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LA INMORTALIDAD
COMO PROBLEMA POLÍTICO
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Dalmacio Negro Pavón

I. CONCEPTOS POLÍTICOS Y METAPOLÍTICOS
En 2007 se publicó en estos Anales (Nº 84) el trabajo titulado “La
politización de la naturaleza humana”, en el que se describían las concepciones políticas antropológicas fundamentales. En este nuevo ensayo, se intenta
plantear cómo se ha llegado a una nueva visión antropológica, que introduce
un paradigma inédito en el pensamiento político occidental al politizar la
inmortalidad, un concepto metapolítico, con ánimo de neutralizarla definitivamente.
1.- Hobbes descubrió que los conceptos pueden ser armas políticas.
Se politizan con los conflictos y su polemicidad hace de ellos términos polisémicos cuya significación, operatividad y alcance dependen del momento
concreto. Sin embargo, el hecho de que sean históricos no significa que tengan historia. Pues, como pensaba San Agustín, la Historia no es una institución humana: en la Historia se está. Quiénes tienen historia, decía Zubiri, son
los hombres por el hecho de estar en ella, y como el presente remite al origen, serán de un modo u otro a partir de esos conceptos o ideas. En frase
del historiador alemán Gustav Droysen, “lo que la especie es conceptualmente
para los animales, las plantas,…así es la historia para los seres humanos»1. Los
hombres no hacen la Historia como afirma el historicismo: viven en ella, y, en
este sentido, son seres históricos. La Historia es la casa de lo humano de la
naturaleza humana. La Historia se revela en el acontecimiento (Geschichte) y
la historia (Historik) se construye con los hechos.
1
Historik. Vorlesungen über Enzyklopedie und Methodologie der Geschichte (1882). 2ª ed. Munich/Viena,
Oldenburg 1977. “Grundriss der Historik”, & 82, p. 357. Añadía Droysen: «Lo ético y lo histórico están estrechamente
coordinados. Pues la historia (Geschichte) ofrece la génesis de los “postulados de la razón práctica”, que permanecen
ocultos para la “razón pura”». La historia magíster vitae.
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La retórica es la lógica de la política, y la politicidad de los conceptos es proporcional a la intensidad de las emociones y pasiones que suscitan
y a su difusión entre la opinión. Por eso, no sólo cada época o cada momento
tiene sus propios conceptos políticos, sino también cada pueblo, cultura o
civilización. La historia es variedad y diversidad, divertida decía Ortega, y
muchos conceptos políticos son accidentales. No es raro que, debido a las vicisitudes históricas aparezcan nuevos conceptos políticos, que pueden conservarse como tales o neutralizarse u olvidarse al cesar el conflicto; y tampoco
es infrecuente que se despoliticen conceptos políticos más antiguos. Es menos
frecuente que haya que precisar o redefinir conceptos metapolíticos, que, al
ser inherentes a la naturaleza humana, pertenecen al ámbito protopolítico.
Los conceptos metapolíticos son materialmente presupuestos de lo
Político y de la Política; formalmente, son términos recurrentes como la libertad, la igualdad, la justicia o la inmortalidad, insertos en el acervo del sistema
de creencias colectivas que configuran los pueblos. Devienen políticos —se
temporalizan— cuando un conflicto relacionado con ellos alcanza una intensidad susceptible de conmover el orden social entero2.
2.- La inmortalidad, el presupuesto que interrelaciona la religión y
la política, es un concepto metapolítico de escaso relieve político. Es frecuente olvidar los presupuestos dándolos por sobreentendidos. Escribía
Hannah Arendt: «A nosotros, habituados a la idea de inmortalidad sólo a través del duradero atractivo de las obras de arte y quizás a través de la relativa permanencia que adscribimos a las grandes civilizaciones, puede parecernos poco razonable que el camino hacia la inmortalidad deba descansar
en la fundación de comunidades políticas»3.
En cambio, los antiguos sabían muy bien, que los regímenes políticos se fundan con la intención de que sean inmortales. Decía Cicerón: «...una
ciudad debe constituirse de manera que resulte eterna. Por ello, la muerte no

2
La intensidad es fundamental en política. A causa de ella, «la idea del orden político es incierta, variable,
plural y desarrollable». F. J. Conde, El animal político (Ed. de J. Molina). Madrid, Encuentro 2011. III, p. 78. Como el
orden político, que decía Ortega es “la piel de todo lo demás”, refleja el orden social o prepolítico, el objeto de la política strictu sensu es una cuestión de intensidad. Pues, cuando los antagonismos se polarizan convirtiéndose en conflictos que adquieren determinado grado de intensidad, pueden tener repercusiones políticas, dando lugar incluso lugar
a situaciones límite (las situaciones excepcionales). El mecanismo del “chivo expiatorio” según la interpretación de
René Girard es una explicación muy convincente de las situaciones excepcionales, pero en otros casos puede explicar
demasiado. Acerca de la intensidad, J. Freund, Sociología del conflicto. Madrid, Ediciones Ejército 1995. III, pp. 144-147.
3
«Sin embargo, proseguía Arendt, posiblemente los griegos daban mucho más por sentado esto último que
lo primero». “Lo primero” es la creencia en la inmortalidad individual, que perdió su fuerza “políticamente constrictiva”
en la Edad Moderna. Se descubrió en cambio “la inmortalidad potencial de la humanidad”, pues «el athanatidzein
(Aristóteles), el inmortalizar, como actividad propia de los hombres mortales, únicamente puede tener sentido si no hay
garantía de una vida futura en el más allá». De la historia a la acción. Barcelona, Paidós 1995. “Historia e inmortalidad”,
Pp. 56, 55 y 58. Un rasgo distintivo del cristianismo es que garantiza la realidad de la vida futura: La resurrección carnal de los muertos.
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es natural para una república como lo es para un hombre, para el cual, la
muerte no sólo es necesaria, sino muchas veces deseable. Cuando desaparece
una ciudad, cuando se arruina y se extingue, es, en cierto modo, por comparar lo menor con lo mayor, como si muriera y se destruyera todo este mundo»
(República III, 23).
3.- Algunos ejemplos de la politicidad concreta de la inmortalidad. En
Egipto, la inmortalidad era un privilegio que dio lugar a la “gran revolución” de
la plebe (ca. 2240-2065) para reivindicar el derecho a la inmortalidad monopolizado por la oligarquía. Tenían el mismo sentido las reivindicaciones del
derecho al culto de los plebeyos romanos frente a los patres conscripti; la
máxima política romana (y de la política en general) salus populi suprema lex
esto, es una aplicación de la idea de inmortalidad colectiva. También la conocida
metáfora milenarista del nacionalsocialismo, el Reich de los mil años. Etcétera.
Con todo, la inmortalidad no sólo está ausente en el campo político,
quizá por el imperio de la idea de cambio, sino también en el de lo protopolítico. En el mundo prepolítico está aún menos de moda que en los años
sesenta del pasado siglo, cuando Michele Federico Sciacca se disculpaba en
la “Premisa” de Muerte e inmortalidad:4 «sé que voy a tratar un argumento
hoy día pasado de moda, pero a mí, añadía, me interesan los problemas
actuales y no las circunstancias». Sin embargo, tanto su negación como su
afirmación y la misma duda sobre la inmortalidad, son decisivas para configurar el orden social y el orden político.
Si no se mienta la inmortalidad, es porque, curiosa y asombrosamente, suscita, como dice Hadjadj, un miedo que se ha hecho corriente5,
coincidiendo por cierto con la crisis de la fe religiosa y de la política. Pero
es como el dios de los jainistas: si no se mienta es porque está muy presente
y se le teme.
II. ¿UNA ÉPOCA NUEVA?
Arnold Toynbee acuñó el concepto “tiempos revueltos” como una
categoría histórica. Los tiempos están ciertamente revueltos pero seguramente son bastante más que eso. «No vivimos nuestro presente como el final
de una normalidad y el comienzo de otra normalidad, sino como el final de
la normalidad… La vida como era hasta ahora, se despide»6.

4
5
6

Barcelona, Luís Miracle 1962.
Tenga usted éxito en su muerte. Anti-método para vivir. Granada, Nuevo Inicio 2011. 2, pp.104 y ss.
G. Steingart, Das Ende der Normalität. Nachruf auf unser Leben, wie es bisher war. Munich/Zurich, Piper

2011. 2, p. 15.
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1.- El nihilismo había empezado a asentarse en la última década del
siglo XIX. Nietzsche anunció un eón nihilista que duraría dos siglos. Tanto él
como Dostoyewski se referían a un nihilismo no utilitario en el que si nada
es verdad todo está permitido moralmente (Nichts ist wahr, alles ist erlaubt).
Mas, como observó Arendt, el totalitarismo se asienta en un nihilismo de
segunda fase en el que, además, todo es posible. El nihilismo conmovió el
siglo XX y en el XXI sigue instalado entre las grandes masas —a cuya masificación contribuye— para las que la religión y la política carecen de sentido.
Su interés en ellas se reduce a lo que podría llamarse sub-religión y sub-política, derivaciones o residuos de aquellas, cuya crisis es paralela.
Da la impresión que ha dejado de funcionar la ley del péndulo
enunciada por Donoso Cortés en el Discurso sobre la dictadura. Según esa
famosa ley, cuando la religión no religa o lo hace deficientemente, le compete a la política ejercer la imprecindible función religatoria7. La proliferación de sub-religiones y de sub-políticas cabe interpretarla como un signo
inequívoco de que el nihilismo ha clausurado el tiempo de la política y de
la religión. Esto no quiere decir que no puedan retornar puesto que son
una posibilidad de la naturaleza humana, en cuya realidad se fundamentan.
Lo que ocurriría es que, justamente en el nihilismo, la naturaleza humana es
a lo sumo un dato biológico, siendo lo humano un producto, ¿casual?, de la
cultura, que es como la interpreta una poderosa tendencia.
La crisis de la religión y la política y de su relación dialéctica se
relaciona con la de ese sintagma. La disolución del concepto naturaleza
humana sería la señal distintiva del apogeo del nihilismo, que, por otra parte,
decía Zubiri, es una posibilidad siempre latente en el horizonte del cristianismo. Ahora bien, precisamente por ser una posibilidad histórica que se ha
hecho efectiva, en modo alguno es descartable el retorno de la religión y la
política bajo otro paradigma, o, como decía Hegel con más propiedad, bajo
otro Weltgeist, puesto que el hombre está en la historia. Se habrían agotado
las posibilidades de un gran época perspectivística y, como decía Gebser, se
estaría entrando en otra aperspectivística.
En efecto, la Historia está preñada de horizontes de posibilidades y
la historia humana es la historia de las posibilidades realizadas de la libertad.
7
«Señores, no hay más que dos represiones posibles: una interior y otra exterior, la religiosa y la política.
Estas son de tal naturaleza, que cuando el termómetro religioso está subido, el termómetro de la represión está bajo,
y cuando el termómetro religioso está bajo, el termómetro político, la represión política, la tiranía, está alta. Esta es una
ley de la humanidad, una ley de la historia». Corroborando esa ley desde el punto de vista sociológico, decía Niklas
Luhmann, que, si «para los hombres individuales es prescindible [la religión], no lo es, sin embargo, para el sistema de
comunicación llamado sociedad». Sociológicamente, «la religión no soluciona problemas específicos del individuo sino
que cumple una función social», y «cualquiera que sea el modo en que se determine esa función y pueda derivarse de
ella la posibilidad o incluso la problemática del proceso de diferenciación funcional, no existe otra prueba científica
de la imprescindibilidad de la religión». Sociología de la religión. Barcelona, Herder 2009. IV, VIII, pp. 281-282.
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Ni se detiene, limitándose a gravitar sobre la vida humana, ni es previsible:
aunque los hombres crean que la hacen no pueden saber qué están
haciendo; con frecuencia, hacen lo contrario de lo que piensan y quieren. La
historia humana nutre la “experiencia de la vida”. De ella sólo cabe decir
como los antiguos, que es magister vitae añadiendo con Cervantes, que «es
maestra de la verdad». Y una de las cosas que enseña la experiencia histórica es que los apogeos suelen anunciar el declive tras la apoteosis.
El agotamiento de las posibilidades de un horizonte histórico es la
aurora de otras nuevas. Jedes Ende ist ein Anfang, todo final es un comienzo
se titula un libro a propósito de la ingenua tesis democrática, popularizada
por Fukuyama, del fin de la historia8.
2.- Es pensable que el apogeo del nihilismo sea el interregno que
precede al comienzo de una nueva época. Casi nadie quiere las revoluciones concretas, pero es indiscutible que al menos Europa se encuentra en una
situación pararrevolucionaria. Normalmente, las revoluciones sólo se materializan cuando los gobiernos, incapaces de decidir políticamente, acumulan errores. Sin embargo, es casi una regla, que a las revoluciones les precedan errores que a los historiadores les parecen luego increíbles. La causa
suele ser, que el agostamiento del espíritu debilita al poder. La política degenera entonces en policía (en inglés politics y policy), los errores sustituyen
a las auténticas decisiones, llevan a cometer nuevos errores y, a medida que
se acumulan, la sensibilidad de la opinión capta que los tiempos han cambiado. Los cambios históricos son cambios estéticos.
Nietzsche decía también que en el nihilismo prevalece la voluntad
de poder. Pero las auténticas decisiones políticas obedecen a la necesidad:
se trata de dar una respuesta a lo que es necesario conforme a lo que es
posible. Y como en el nihilismo, dominado por lo que ha dado en llamarse
el pensamiento débil, nada parece necesario, en su horizonte no caben las
decisiones auténticas.
Es también pensable una interpretación no estrictamente nihilista
de lo que está ocurruendo como la de Jean Gebser9, que puede concurrir

8
R. Rotermundt, Jedes Ende ist ein Anfang. Auffassungen vom Ende der Geschichte. Darmstadt, Wissenschafliche Buchgesellschaft 1994. Bien entendido que ningún nuevo comienzo parte de cero, como querían los revolucionarios de 1789; antes ha absorbido el pasado. La historia es acumulativa. Vid. J. Gebser, Origen y presente. Gerona,
Atalanta 2011. Cf. M. Rodríguez de Peñaranda, La gran alternancia. Hacia un nuevo mapa del conocer. Madrid, Biblioteca Nueva 2010. III, 2.4.
9
El mundo que llama Gebser aperspectivístico, tiende a liberar de la herencia ya obsoleta de los dos mundos precedentes, el imperspectivístico y el perspectivístico. «La estructura de la conciencia aperspectivística es una conciencia de la integridad, que abarca todo el tiempo y toda la humanidad con su profundo pasado y su futuro como un
presente vivo»... Origen y presente. 1ª, II, 1, pp 32 y 27. Gebser describía ya así la situación espiritual de Europa: «Hoy,
el hombre europeo, ya sea como individuo o como miembro de un colectivo, tal sólo ve su sector. Esta frase tiene vali-

9
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con la de Nietzsche. Agotadas las posibilidades del horizonte “perspectivístico”, como le llama Gebser, que comenzó en el Renacimiento, al faltar el
apoyo de la perspectiva el Zeitgeist se debilita, por lo que lo serán asimismo
las decisiones que requiere la situación. En el nuevo mundo que está
naciendo, “aperspectivístico” todavía según Gebser, la voluntad de poder
carece de orientación. Por una u otra causa prevalece, pues, la confusión y
quizá por eso se ha predicado el fin de la historia. Se habría agotado el
mundo perpectivístico —el arte lo denota— y el espíritu de la nueva perspectiva o paradigma, el nuevo Weltgeist, aún no es transparente.
Todo esto sugiere que la naturaleza del horizonte histórico en gestación puede parecer desmesurada por desacostumbrada, pues la costumbre, decía Hume, es la gran guía de la vida: a juzgar por los síntomas generales, puede tratarse de que, consumada la unidad del mundo formando
una única constelación política, esté dando comienzo otro Achsenzeit der
Weltgeschichte. Lo sugería Díez del Corral en El rapto de Europa con una
frase que resume probablemente el sentido de la situación mundial: «Cabe
considerar la posibilidad de concebir el nivel histórico homogéneo producido por la ciencia y la técnica como un nuevo tiempo-eje»10.
3.- La naturaleza humana es el dato o presupuesto que fundamenta
todo lo relativo al hombre. Pero como no está determinado qué significa ser
hombre11, se habla de la condición humana. Ahora bien, las situaciones
aperspectivísticas deben mucho al abandono o la crisis del concepto mismo
de naturaleza humana que fundamenta las perspectivísticas. Y empieza a
percibirse claramente, que, justamente, la politización de la naturaleza
humana ha desembocado en una situación desconcertante, al menos en el
mundo occidental, donde es en cierto modo la imperante.
Efectivamente, con una aparente paradoja, la politización, que neutraliza, habría dado lugar a una concepción apolítica, sin embargo intensamente política, precisamente porque la intensidad de la apoliticidad lleva a

dez en todos los ámbitos, tanto en el religioso como en el político, en el social como en el científico. La propagación
del protestantismo introdujo la sectorialización del ámbito religioso; la aparición del Estado nacional produjo la sectorialización del Occidente cristiano en Estado sectoriales; la creación de los partidos políticos sectorializó al pueblo (a
la antigua comunidad cristiana) en “comunidades de intereses” sectoriales vinculadas a programas partidistas; y en la
ciencia, este proceso de sectorialización condujo al estado actual: al especialismo y, en general, a los “rendimientos
punta” del hombre con anteojeras. Pero ya no se puede dar marcha atrás: la re-ligio, la religación casi se ha roto del
todo; la “selección de la pirámide visual”, por decirlo así, la ha seccionado. Y un mero ir hacia delante y continuar así
(que ya ha adoptado un carácter de huída) nos conducirá a más sectorializaciones y, por último, a la atomización. Lo
que quedará después será (como en el cráter de Hiroshima) polvo amorfo. Es probable que una parte de la humanidad —al menos “espiritualmente”, o, mejor, “anímicamente”— siga ese camino». Ibidem, 2, pp. 60-61. Cf. M. Rodríguez
de Peñaranda, op. cit., III, 2.5.
10
Subtitulado Una interpretación histórica de nuestro tiempo. Madrid, Revista de Occidente. 2ª ed. 1962.
IX, p. 313.
11
Vid. E. Coreth, ¿Qué es el hombre? Esquema de una antropología. Barcelona, Herder 1990. III.
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desenterse del sintagma condición humana, mediador tradicional entre la
naturaleza humana según sus connotaciones y la política. Asentándose directamente la apoliticidad en la naturaleza humana como si se hubiese descubierto su secreto, la pone en duda, la manipula, la rechaza o intenta superarla. La “cuestión antropológica”, íntimamente relacionada con la inmortalidad,
ha sustituido así a la “cuestión social”: «la cuestión social, escribe Benedicto
XVI en la encíclica Caritas in veritate (75), se ha convertido radicalmente en
una cuestión antropológica». Los hechos parecen estar replanteando vigorosamente la cuestión social; pero de una manera que va de la mano con la
antropológica.
III. LA POLÍTICA, POSIBILIDAD ANTROPOLÓGICA
La política no ha existido siempre ni en todas partes como un
campo pragmático. Igual que la teología, la filosofía o la ciencia, es una de
las peculiaridades que singularizan la cultura europea, a la que da su carácter fáustico.
1.- Los griegos —quizá Alcmeón de Protona según Buela— descubrieron la posibilidad de la política en el famoso “paso del mito al logos”. El
mythós habla en el lenguaje natural que mira de frente a la Naturaleza, mientras el logos, tomando distancia, habla acerca de la verdad o realidad de lo
natural12, dando empero por supuesto que la naturaleza humana es fija, permanente, inmutable y universal13, por muy variados que sean sus movimientos o las actitudes morales ante la realidad. En este sentido, la naturaleza
humana es una caja de Pandora. Y esto no vale sólo para el pensamiento
político sino para el pensamiento en general, por lo que cabe decir lo mismo
en el caso de las demás culturas y civilizaciones. No obstante, advertía Bruno
Snell: «para señalar qué es específicamente europeo en el desarrollo del pensamiento griego, no hay necesidad de contraponerlo al pensamiento oriental».
La idea de la política como una posibilidad inherente a la naturaleza
humana, es originariamente griega, igual que la filosofía en cuyo seno se

12
Originariamente, el mito «no es la palabra que habla de lo pensado, sino de lo real». W. F. Otto, Teofanía.
El espíritu de la antigua religión griega. Buenos Aires, Eudeba 1978. Int. p. 25. En otro lugar explica Otto que Mythós
y logos significan lo mismo: palabra. Pero el hombre del mythos es el hombre reposado, tranquilo (Stille) próximo a lo
puro, la divinidad. En contraste, el hombre del logos es, de acuerdo con una cita de Nietzsche, «una forma del creciente
sentido del orgullo», de la hybris. Das Wort der Antike. Stuttgart, Klett 1962. “Der Mythos und das Wort”, p. 348 y ss.
Por cierto, en ese sentido nietzscheano, la política se alimenta del orgullo, como señaló Hobbes.
13
«El pensamiento europeo empieza con los griegos, y, desde entonces, decía B. Snell al comienzo de su
libro clásico, no hay otra manera de pensar»…«Los griegos crearon de raíz lo que nosotros llamamos el pensamiento.
Ellos descubrieron el alma humana y el espíritu humano»… Las fuentes del pensamiento europeo. Estudios sobre el descubrimiento de los valores espirituales de Occidente en la Antigua Grecia. Madrid, Razón y Fe 1965 (Nueva ed. Barcelona, El acantilado 2007). Entre la innumerable bibliografía, también W. Nestle, Historia del espíritu griego. Desde Homero
hasta Luciano. Barcelona, Ariel 1961.
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constituyó como un campo pragmático14. La República platónica, el primer
gran libro de metafísica, es también la primera gran filosofía política. Plantea el problema político fundamental: formar comunidades humanas unidas
por el bien común; comunidades éticas. La política se refiere a los medios
para realizar ese fin común: el bien de la Ciudad, que es un fin moral colectivo. Por ende los medios deben también ser morales. Desde entonces, la
política es uno de los campos pragmáticos que diferencian la civilización
occidental de otras civilizaciones, en tanto para el naturalismo heleno, el
hombre plenamente hombre es el hombre político.
2.- «La verdadera libertad, decía Hegel, es moralidad» y como decir
política es decir libertad, pues sin libertad no hay política, la concepción
moral de la naturaleza humana de los escritores y actores políticos es generalmente la mejor forma de entenderles, aunque no la declaren explícitamente. La conducta de los hombres movidos por los deseos miméticos o las
pasiones, en este caso sobre todo la pasión del poder —“el más codiciado
de los bienes humanos, junto al que palidecen la fama, el placer y la
riqueza”, reconocía Hume—15, es, o era, la clave del pensamiento político.
Éste depende de la conducta que se espera de los hombres según la concepción que se tenga de la condición moral de la naturaleza humana.
Dando por sentada la existencia de esta última, y entendida por su carácter
mortal en contraposición a la divina16, el pensamiento político natural se
atiene modestamente a la condición humana del animal político: el hombre
como zoon politikón 17 capaz de vivir en común.
3.- Sin embargo, a partir de la revolución francesa y el Romanticismo,
se empezó a pensar, bajo la influencia del igualitarismo y el culturalismo historicista de orientación cientificista, en suprimir la mediación de la condición
humana, basada en la experiencia de la vida, y en asentar directamente en
la naturaleza humana la explicación de los actos humanos. Fue así como
acabó cuestionándose la naturaleza humana y su existencia. Fortalecidas las
dudas algo más tarde por el evolucionismo darwiniano como un nuevo paradigma, es decir, como una hipótesis que ayuda a explicar hechos, una pode14
Vid. por todos, Ch. Meier, Die Entstehung des Politischen bei den Griechen. Frankfurt a. M., 1980. M. I.
Finley hablaba anacrónicamente del “invento” de la política como una forma del modo de pensamiento ideológico en
El nacimiento de la política. Barcelona, Crítica 1986. Snell insistía en cambio en el “descubrimiento”: «El espíritu europeo empieza a existir por el hecho de ser descubierto». Ni el espíritu europeo ni su visión de la política obedecen a la
necesidad: son una posibilidad histórica, lo que significa que pueden desaparecer. Cabe preguntarse: ¿Existe hoy un
pensamiento europeo? ¿Existe hoy un pensamiento político? ¿Existe hoy la política? ¿Han triunfado Saint Simón y su cada
vez más nutrida escuela?
15
Ensayos políticos. Madrid, Unión Editorial 19 “Del acuerdo entre los partidos”, pp. 147-148.
16
Es importante señalar que, «cuando los griegos de la época arcaica o clásica hablaban del “hombre”, lo
contraponían a la divinidad: el hombre es mortal (brotós, thnetós), en contraposición a los inmortales (àthánatoi); es
decir, es un ser caduco, la sombra de un sueño»… «El ideal, el valor sumo, aún para Platón, no está en lo humano sino
en lo divino». Snell, op. cit. 14, pp. 355-356.
17
Vid. F. J. Conde, op. cit.
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rosa corriente niega abiertamente que sea fija, universal y permanente e
incluso su existencia, reducida a lo sumo a su aspecto meramente biológico,
la “nuda vida”, decía Michel Foucault. Puesto que todo evoluciona, la naturaleza humana en el sentido tradicional sería una invención.
El modo de pensamiento ideológico ha hecho de esa hipótesis un
dogma. La creencia ancestral en la existencia de la naturaleza humana universal, fija y permanente, sería precientífica, perteneciendo al mundo de los
mitos. En la “jaula de hierro” de la sociedad industrial (M. Weber), la causa
de la creencia en la especificidad de lo humano es el desconocimiento de
los progresos científicos. Comentaba Jakob Taubes: si «la sociedad industrial sólo necesita hombres inclinados al orden»18, lo que pasa por naturaleza
humana debe ser reformado drásticamente para ajustarlo a esta nueva forma
de la vida colectiva. Semejante actitud, muy en la línea de Comte, absolutiza la ciencia haciendo de ella una metafísica que, sin reconocerse como tal,
divide el pensamiento político en dos: el precientífico y el científico.
4.- Dejando aquí de lado los matices y las combinaciones en que es
pródiga la realidad empírica, y la discusión sobre el alcance legítimo de la
ciencia —que indujo a traspasar la política de la filosofía práctica a la filosofía teorética—, las concepciones antropológico-políticas fundamentales en la
historia occidental eran tradicionalmente cuatro: la natural o espontánea de
origen religioso, que puede descomponerse en dos, la politológica y la escatológica, la puramente política, que podría descomponerse en otras dos, la
praxiológica y la metodológica, la democrática o falibilista y la colectivista
idealista o angelista.
Al ser anteriores al último cambio de paradigma (que la colectivista
insinúa), consideraban todas ellas al ser humano contingente, finito y limitado por la muerte como tránsito a la infinitud de la inmortalidad, por lo que
son propias de la historia precientífica de la humanidad. La causa es que la
inmortalidad es inseparable del pecado original, que explica la nostalgia de
la inmortalidad.
La quinta es la innovadora concepción cientificista en boga que,
negando o haciendo caso omiso del pecado original, considera la naturaleza
humana una construcción cultural, y, por ende, moldeable o manipulable.
Reducida en todo caso a la naturaleza zoológica, propone su reconstrucción,
o, negando sus limitaciones, intenta construir una forma de hombre completamente inédita. «Este hombre futuro —que fabricarán los científicos antes de
un siglo, según afirman algunos entusiastas— parece estar poseído por una
rebelión contra la existencia humana tal como se nos ha dado, don gratuito
18
Del culto a la cultura. Elementos para una crítica de la razón histórica. Buenos Aires, Katz 2007. “Cultura e ideología”, p. 304.
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que no procede de ninguna parte (materialmente hablando), que desea cambiarla, por decirlo así, escribía Hannah Arendt, por algo hecho por él mismo»19.
En este trabajo se consideran someramente esas cinco (o siete) concepciones antropológicas fundamentales en la historia del pensamiento político, cuyo presupuesto o donée es la inmortalidad, a cuya conquista apunta
directamente la quinta concepción, bien como inmortalidad colectiva, bien
como inmortalidad personal mediante la superación de la naturalezahumana, como pretende inequívocamente el transhumanismo, que el ser
un constructivismo puro abre empero la posibilidad de construir formas distintas de la naturaleza humana.
En todas las concepciones de la naturaleza humana y en cada una a
su manera, es indispensable tener en cuenta la relación entre la religión y la
política. El reconocimiento de la religiosidad espontánea o natural de la naturaleza humana, que utiliza la mediación de la condición humana, es la más antigua y común. Las demás derivan de ella fijándose en algún aspecto o rechazándola. Sin embargo, todas reconocen la necesidad de consenso social, y, por
tanto, de religación. De hecho, la religación es el objetivo de la política: la unidad como causa final para formar comunidades naturales ordenadas en función del bien común, el bien de la comunidad política.
IV. EL CONTRASTE RELIGIÓN-POLÍTICA
La naturaleza humana responde al hecho de que el hombre habita
en la Tierra. Gea, de Ge, La Seca, en la que enraiza, la condiciona de tal
modo, que, en palabras de Arendt, es «la misma quintaesencia de la condición humana». La condición humana está vinculada a la tierra que la atrae a
sus propias reglas. Por eso, La Seca es también la madre del Derecho. El
Derecho resuelve el problema humano de su inserción en la tierra. «La esencia de la vida es disciplina…Vivir significa sobrellevar una responsabilidad…
Por esencia, pues, la vida es regla…vemos las formas de vida transidas de
reglas»20. Garantizando la co-existencia al disciplinar la acción humana, hace
posible su transformación, al generar confianza, en con-vivencia. Los hombres conviven enraizados, como recordaba Simone Weil.
1.- El hombre es el único entre los seres vivos que se sabe mortal
y, precisamente por eso, decía Platón, ansía ser inmortal; tiene “hambre de
inmortalidad”, corroboraba Unamuno. La consciencia de la muerte es un
«acto de vida que trasciende a la misma muerte»21. La mortalidad es la fron-

19
20
21

14

La condición humana. Barcelona, Paidós 1993. Pról., p. 15.
R. Guardini, El contraste. Ensayo de lo viviente-concreto. Madrid, BAC 1996.II, I, 1, pp. 11-113.
Sciacca, op. cit. 2ª, I, 7, p. 218.
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tera terrenal del ser humano: mors ultima linea rerum est, escribió Horacio;
“quia pulvis es et in pulverem reverteris” (Gen. 3, 19) completa el oficio de
los miércoles de ceniza. La condición terrícola del hombre le hace mortal,
y por eso, escribe Gómez Dávila, «el hombre nace rebelde, su naturaleza le
repugna». La consciencia de la inexorabilidad de la muerte y la incertidumbre de cuando ocurrirá —mors certa hora incerta— le llevan a rebelarse
contra la inseguridad de su destino terrenal. Hasta ahora, traspasando los
límites de la vida natural en busca de lo numinoso: «La muerte de la “vida”
como condición de la inmortalidad de la “existencia”», decía Sciacca.
Parafraseando el dicho de los antiguos, mors ultima ratio, la certidumbre de la muerte, la vuelta al polvo, aviva la razón que, en la era tecnológica, desea explotar las posibilidades de la técnica para «escapar de la
prisión de la Tierra» (Arendt).
2.- El culto a los muertos es la primera expresión colectiva de la rebeldía del hombre contra la mayor limitación de su naturaleza. Les honra como
si fueran inmortales. Cae en la cuenta que forma parte de la tierra; que la tierra le condiciona aprisionándole como si lo natural fuese antihumano y quiere
trascenderlo. Comparando sus posibilidades naturales, terrenales, con las de
los inmortales, hombres o dioses, liberados de la atadura terrena, se reconoce
como perteneciente a una especie, la humana, dotada de una naturaleza que,
sabiéndose mortal, limitada, quiere, no obstante, ser inmortal, ilimitada. Platón dijo lo sustancial en el Fedón. La muerte, un hecho natural, es la frontera
entre la inmanencia y la trascendencia, y también entre la inhumanidad de la
Naturaleza y la humanidad de la Cultura. La consciencia de la muerte humaniza: mors lanua vitae, la muerte es la puerta de la vida.
La trascendencia es el motus de la acción humana, que, rebasando
los límites de la Naturaleza, crea la Cultura como una segunda naturaleza,
conforme a la ley de la artificialidad natural o ley de la inmediatez mediada
formulada por Helmut Plessner. Esa ley implica la posibilidad de un distanciamiento frente a la Naturaleza, pues, como decía Hegel, el hombre «no tiene
la mediación fuera de sí, sino que lo es personalmente». Por eso, en contraste
con el animal, el hombre es el ser que “que-puede-decir-no” (Scheler)22.
3.- La cultura no es sólo una protección frente a la tierra, la Naturaleza, ni otro mundo. Es el modo natural de morar la tierra cultivándola al
asentarse en ella para habitarla. El hábito, hexis decían los griegos, el modo
de habitar la tierra, media entre la tierra y la cultura. Gracias al hábito el
hombre y la cultura echan raíces en la tierra. El enraizamiento que echaba
de menos Simon Weil en la civilización contemporánea.
22

Vid. Coreth, op. cit. I, 3, pp. 110-111.
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El hombre trasciende su personal vinculación terrícola al enraizarse.
El enraizamiento le obliga a co-existir con otros hombres enraizados y la
seguridad del Derecho, que delimita el territorio, le lleva a con-vivir con
ellos. Conviviendo, la comunidad de hábitos se hace costumbre, la forma
acostumbrada de actuar colectiva fuente de las virtudes, costumbres vivientes decía Aristóteles. El conjunto de las virtudes configura el êthos o carácter que unifica a los convivientes formando el pueblo, que puebla la tierra
habitándola permanentemente. Pues del êthos brota la idea de lo justo que
modela la rectitud del Derecho. El êthos, cuyo origen es el modo de habitar la tierra, eleva colectivamente al hombre sobre la Naturaleza, incluida
la suya propia, y le voca a trascenderla.
La expresión originaria de la rebelión del animal humano contra su
naturaleza es, pues, el culto a los muertos: la cultura empezó con el cultivo
o cuidado colectivo ritual, es decir, habitual y acostumbrado de la inmortalidad. Arnold Gehlen afirmaba que la cultura procede del rito, primero mágico,
luego religioso. Su función primordial consiste en servir al rito, en proteger
el modo de vida habitual. De ahí la vinculación estrecha e inevitable entre la
cultura y la religión con la tierra y la política. Pues esta última garantiza el
orden de la tierra como el espacio en que se habita para proteger la cultura
determinada por la religión: el modo de vida conforme a las reglas de lo
sagrado y de modo especial el Derecho, el aspecto de lo sagrado que garantiza el orden de la vida colectiva asentada en un territorio o espacio común:
el espacio público, del pueblo.
4.- Decía Feuerbach que «el secreto de la teología es la antropología». La palabra religión designaba la virtud o hábito principal que religa al
hombre con el mundo invisible pero “numinoso”: el mundo sobrenatural
de la inmortalidad, el mundo vivo de los muertos que comienza y se puebla con la muerte. La religión confiere sentido de realidad espiritual a la
condición mortal del ser humano al re-ligar a los vivos y los muertos inmortales a través del culto. «Sólo cuando se practica el culto, prosigue Taubes,
la tierra cobra vida y los cielos se abren como un firmamento sobre ella»23 .
Los hombres invocan a los inmortales en el templo, como un trozo del cielo
en la tierra; tierra sacralizada, porque une la tierra y el cielo, haciendo de
puente el templo. Quien cuida del templo es por eso el pontífice, el que
hace y cuida el puente, decían los romanos (pontifex, de pons y facere),
entre la vida temporal en la tierra y la intemporal en el cielo24.
Al exponer el pensamiento de Oskar Goldberg a propósito de Thomas Mann, que tanto tuvo en cuenta a ese oscuro escritor, decía Jacob TauDel culto a la cultura. “Del culto a la cultura”, p. 286.
Las ciudades empezaron siendo templos. Aunque concurrieran causas económicas o defensivas, eran ante
todo sacralizaciones de un lugar. Vid. J. Rykwert, La idea de la ciudad. Antropología de la forma urbana en el mundo
antiguo. Salamanca, Sígueme 2002. Son bien conocidas las ciudades-templo del Oriente próximo, cuyo carácter en ese
sentido conservaban las Poleis griegas.
23
24
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bes: «la tierra era suelo neutral hasta la instalación del culto», que lo hizo habitable. El culto desneutraliza así la tierra “marcando” el territorio como la tierra
propia de los muertos, de los antecesores, los padres que han ganado la inmortalidad: la patria. La vida del hombre en el mundo visible en que habita, la tierra en que reposan los muertos, tiene que atenerse a esa condición terrícola
para ganar la inmortalidad. Pero esa condición es ya política, justo porque
desneutraliza la tierra al delimitarla como “esta tierra”, la tierra primaria y principal por ser la de los antepasados, cuya cultura o modo de vida habitual tiene
que custodiar y defender para proteger a los vivos y a los muertos.
La vinculación del culto a la tierra concreta de los antepasados, es
como una Landnahme o toma de tierra fundacional: determina las identidades, las diferencias y la oposición entre las distintas tierras y sus culturas,
cada una con el Derecho que nace de la Landhnahme. La toma de tierra fundacional da su figura política a los pueblos al configurar su orden jurídico
repartiéndose la tierra.
5.- Decía Cassirer que la religión es el único modo de «acercarse al
secreto de la naturaleza humana»25. Frente al tópico cientificista, la religión
humaniza la vida natural al introducir una racionalidad fundamental en la
conducta mediante la distinción entre la vida terrenal como lo profanus, lo
que está alrededor del templo consagrado al misterio de la muerte, de la vida
intemporal, infinita, pues la inmortalidad es ilimitada en el tiempo y el espacio, categorías a las que no está sujeta.
Gracias a la religión, origen y fundamento del sentido común —la
manera colectiva de sentir inteligiblemente lo esencial— la muerte es un mysterium magnum en vez de un mysterium tremendum, al representarse como
el medio indispensable para ganar la inmortalidad, religando así la vida mortal con lo numinoso. La religión rige el orden humano en su subsuelo como
fuente del sentir común, y el misterio hace del hombre el “animal infinito”26.
La religión pertenece al mundo natural y, en este sentido, que estaba muy claro
para los antiguos, «lo natural es al mismo tiempo lo santo y lo religioso» (R.
Guardini).

Antropología filosófica. México, Fondo de Cultura 1945. I, p. 35.
Vid. M. Cabada Castro, El Animal infinito: Una visión antropológica y filosófica del comportamiento religioso. Salamanca, San Esteban 2009. Espec.. VII, “El ‘misterio’ como categoría central de la religión…” Del mismo, Recuperar la infinitud. En torno al debate histórico-filosófico sobre la limitación o ilimitación de la realidad. Madrid, Universidad de Comillas 2008. Este debate versa en la actualidad sobre la relación del tiempo con la eternidad, que había
ido perdiéndose en la modernidad. Vid. 18. En la modernidad, se impuso el tiempo sobre la eternidad y los conceptos políticos se desentendieron de lo metapolítico. De ahí que la metapolítica acuda al rescate de la política, como dice
Alberto Buela (Disyuntivas de nuestro tiempo. Ensayos de metapolítica. Madrid, Eds. Barbarroja s.a.I, p. 27 y ss.) cuando
lo Político y la Política pierden el rumbo. De hecho, la ciencia política alejada de la metapolítica, se ha vuelto ininteligible.
25
26
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6.- «Todo acto cualquiera, se halla orientado por una opción religiosa previa», resume Gómez Dávila. Sin la religión que religa, el irracionalismo se apodera del vacío, lo político deviene antipolítico, las culturas se
disuelven y las civilizaciones mueren. Las religiones, decía lord Acton y repetía Christopher Dawson, son la clave de las culturas y las civilizaciones y, por
ende, cabe agregar, de lo Político y la Política.
La visión del orden fundamental y la idea de la perfección humana27
dependen de la religión. Si cambia la idea de orden, «cambia el sistema de
posibilidades sociales y, por tanto, las posibilidades de perfección que el hombre por su sustantividad tiene dentro de sí mismo»28. De ahí que, como el pensamiento político propende a prescindir de la religión desde la revolución
francesa, las ideas del orden y de la perfección humana se han vuelto imprecisas y discutibles. De acuerdo con la ley de Donoso Cortés, sería ésta la causa
principal de la intensa politización contemporánea, pues el fin metapolítico de
la política consiste en adaptar en lo posible el orden humano al orden natural, cósmico. Si es así, la despolitización requeriría una teología política. Quizá,
como sugiere algún autor, una teología política impolítica 29.
V. TEORÍA POLÍTICA, TEOLOGÍA POLÍTICA
Y TEOLOGÍA JURÍDICA
La religión, palabra cuyo uso actual se impuso a partir del siglo XVI
a causa de la Reforma protestante30, pertenece en principio al mundo del
mythós en su sentido originario, puesto que las ideas religiosas son las que
menos se prestan a contestar preguntas: ellas mismas se convierten en presupuestos de preguntas y respuestas31. La religión no es, pues, la teología,
pero ésta tiene en aquella su causa y su fin. La teología pertenece ya, como
indica la palabra, al logos, y el pensamiento político, que es práctico, presupone, más que una filosofía, una teología, mientras toda teología presupone
necesariamente una filosofía, al menos como meditatio mortis. Y si es teología política, presupone una política. De hecho, de acuerdo con Jacob Taubes, la teología comenzó en Occidente como teología política con ocasión de
27
Una historia de la búsqueda de la perfección humana, J. Passmore, The Perfectibility of Man. Indianapolis,
Liberty Fund 2000.
28
F. J. Conde, op. cit. III, p. 76.
29
P. Fletcher, Disciplining the Divine. Toward an (Im)political Theology. Farnham, Ashgate 2009. Según este
autor, «la visión de Dios como una ontología de comunión es una imagen que conlleva un potencial de transformación
para los individuos y las sociedades. La teología, y sólo la teología, presenta una antropología revolucionaria. Según esto,
puntualiza, es la teología y únicamente la teología la que ofrece una visión imperiosa y fructífera de lo que es ser hombre (human)». IV, p. 81. Ahora bien, una teología política impolítica, ¿no tendría que ser más bien una teología jurídica?
30
Vid. W. T. Cavanaugh, Imaginación teo-política y El mito de la violencia religiosa. Ideología secular y
raíces del conflicto moderno. Granada, Nuevo Inicio 2007 y 2010
31
K. Kerényi, La religión antigua. Madrid, Revista de Occidente 1972. Epílogo, p. 200. En lo que concierne a la
religión bíblica, en la que lo importante es la Ley, el judaísmo se separa del mythos. El cristianismo es además desmitificador;
en puridad, no es una religión sino la fe en la realidad histórica de Cristo hijo de Dios. Al respecto, op. cit. de Cavanaugh.
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un planteamiento de teoría política32. Escribe M. Oakeshott: «no ha habido
ninguna política plenamente considerada que no haya buscado su reflejo en
la eternidad»…Los filósofos políticos «se ocupan de la oscuridad… y la relación entre la política y la eternidad es la contribución del pensamiento político a la salvación de la humanidad»33. Igual que el tiempo —“la flecha del
tiempo” del físico Arthur Eddington de la que hace una categoría Ilya Prigogine— presupone la eternidad, la teoría política presupone la inmortalidad
de los individuos y de los pueblos. La vida es fecundidad y la natalidad —
la pluralidad de hombres— es la categoría central de la política34, cuyos presupuestos son la mortalidad y la inmortalidad. La natalidad es la categoría que
cualifica el pensamiento político haciendo del pecado original el origen de la
política 35.
1.- La famosa Teología política de Carl Schmitt y las discusiones a
que dio lugar, hicieron que se volviese a prestar atención a la obviedad de
la inexorable relación dialéctica entre la religión y la política y el papel de
la teología. El interés por la teología política está in crescendo. No es empero
tan obvio su estatus, pues, a pesar de haberse generalizado la utilización
irrestricta del concepto, es un problema sin resolver.
El teólogo Peterson puede no haber andado muy descaminado en
su crítica al jurista Schmitt al acusarle de la falta de fundamentación de su
supuesta teología política. Pero esto es achacable seguramente a ambos pensadores. Quizá más a Peterson (cuyo objetivo en arrière pensée parece haber
sido el nacionalsocialismo) puesto que, pasando por alto que su amigo se
limitaba a hacer constar el hecho de la existencia de la teología política,
negó su posibilidad.
La respuesta de Schmitt ha quedado como definitiva al apoyarse en
argumentos indiscutibles. Vera quia facta: la realidad histórica de la teología política, bien como reflexión sobre la relación entre religión y política,
o bien al servicio del poder, no admite discusión. No obstante, al centrarse en
casos concretos tanto Schmitt como Peterson omitieron tal vez lo principal.
¿Es posible fundamentar la teología política? ¿Cómo, para qué y en qué?
Del culto a la cultura. “Teología y teoría política”, pp. 266 y s.
M. Oakeshott, Hobbes On Civil Association. Oxford, Blackwell 1975 (trad española en El racionalismo
en la política y otros ensayos. México, Fondo de Cultura 2000). Intr. p. 5.
34
H. Arendt, La condición... I, pp 22-23. En otro lugar: «La política se basa en el hecho de la pluralidad de
hombres. Dios ha creado el ser humano, los hombres son un producto humano, terrenal, el producto de la naturaleza
humana». ¿Qué es la política? Barcelona, Paidós 1997. 1, p. 45. La pluralidad de hombres es la causa de la amistad y la
enemistad políticas
35
Según el Génesis, creados Adán y Eva a su imagen y semejanza, Dios les bendijo diciéndoles: «Creced y
multiplicaos, llenad la tierra y sometedla» (1, 27). Tras el pecado habló de la enemistad (al diablo disfrazado de serpiente):
«Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo; él te herirá en la cabeza, pero tú sólo herirás su talón» (3,
15). «A la mujer le dijo: Multiplicaré los dolores de tu preñez, parirás a tus hijos con dolor; desearás a tu marido, y él te
dominará» (3,16)…Y a Adán: …«maldita sea la tierra por tu culpa» (3, 17) …«hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste
formado, porque eres polvo y al polvo volverás» (3, 19)… y «expulsó [al hombre, Adán y Eva] del huerto del Edén, para
que trabajase la tierra de la que había sido sacado» (3, 23).
32
33

19

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:00

Página 20

2.- Dejando aparte la sovietizada Rusia ortodoxa, cuando apareció
la Teología política de Schmitt las relaciones entre la religión y la política,
entre la Iglesia (la católica y las protestantes) y lo Político, sea el Gobierno,
sea el Estado, se encontraban en una situación que, sin entrar en detalles,
podría considerarse estable. Esto no significa que fuera satisfactoria o lo
contrario, tanto para la religión y las Iglesias como para la política y lo Político. Entre otras causas, porque siempre estará presente la tentación de que
la religión absorba la política (clericalismo) y de que la política absorba a la
religión (erastianismo). La lucha de las Investiduras no terminará nunca.
Esas relaciones tenían su sitio en el Derecho, y uno de los efectos
y méritos del escrito de Schmitt fue el de llamar la atención hacia el asunto
desde el punto de vista político.
3.- La política, toda política, ¿implica necesariamente una teología
política? El ateo Proudhon creía que sí y Taubes no duda en afirmar rotundamente: «igual que no hay teología sin implicaciones políticas, tampoco hay
teoría política sin presupuestos teológicos». La teología política, ¿se reduce
entonces a las implicaciones de la teología o es parte de la política como su
presupuesto?36 De la teología puede decirse que es atemporal puesto que
remite al momento fundacional de la religión aunque se desarrolle en el
tiempo. La política es en cambio temporal: se refiere a un tiempo concreto,
el presente inmediato, y, en este sentido, la teología política no es tanto un
presupuesto de la política, como, simplemente, un dato del momento político.
El objeto de la religión es la vida ultraterrena, en el allende o más
allá, el sobrenatural, lo eterno y definitivo. El de la política la vida terrenal,
el aquende o más acá, lo natural temporal, el tiempo, siempre provisional.
Religión y política son un binomio dialéctico siempre en tensión, como
sucede en cada hombre particular, en el que coexisten o conviven, según
los casos, la preocupación por la salvación eterna y la salvación en este
mundo, o la inseguridad de la salvación ultraterrena y la inseguridad de la
salvación en la tierra. Caben también la autolimitación al gran contraste vidamuerte intensificando la preocupación por la salvación o seguridad en este
mundo o negando la inmortalidad, y, por supuesto, formas mixtas del contraste o polaridad mortalidad-inmortalidad. El contraste, «una unidad de tensión», entre la religión y la política será más o menos intenso según los casos
y las vicisitudes históricas, pero es inevitable37.

36
Un caso parecido es el del derecho canónico: según una escuela es derecho divino, según otras es derecho
humano. En el primer caso habría que decir que la teología política pertenece a la teología, en el segundo a la política.
37
Seguramente es más real y concreto designar la relación entre la política y la religión como un contraste
que como una dialéctica. Romano Guardini, quien consideraba idénticos la polaridad y el contraste, describe así el contraste (Gegensatz): «Esta relación especial en la que dos elementos se excluyen el uno al otro y, sin embargo, permanecen vinculados e incluso…se presuponen mutuamente; ésta relación se da entre los diferentes tipos de determinaciones —cuantitativas, cualitativas y formales». El contraste. I, 3, p. 79.
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En la cultura occidental, los hombres de la Edad Media, para quiénes la cultura era natural, se preocupaban más por la salvación eterna; el
mundo moderno, en el que la cultura empezó a despegarse de lo natural
hasta devenir culturalismo, prestó más atención a la salvación en este mundo
sin postergar la ultraterrena; después de la revolución francesa, la cultura
culturalista ha privilegiado la salvación en el aquende. En parte, por la presión del modo de pensamiento ideológico y, en parte, por la presión institucional del Estado, la preocupación de las masas por la salvación eterna es
hoy, en apariencia, prácticamente inexistente. El hombre-masa «sometido a
la ley de la normalización, sujeta a su vez a la forma funcional de la
máquina» es «una estructura humana vinculada a la técnica y a la planificación»38 u organización. La masas son bolcheviques y no es casual que la
muerte se haya banalizado o se oculte39. ¿Para disimular, ocultar o hacer
soportable el miedo a la inmortalidad como piensa dice Hadjadj?
En fin, según Schmitt, la teología política hizo acto de presencia en
el mundo moderno de la mano de Hobbes, si bien saldrían a la luz otros
casos en las discusiones posteriores, bastantes de ellos, como el que planteó Peterson, más antiguos.
4.- ¿En qué sentido y hasta qué punto son autónomas entre sí la política y la teología política?
Las concepciones de la Política y lo Político dependen de cómo se
conciba la naturaleza humana y esto remite a la religión y a la teología aunque lo prohíba la ciencia. Esa es la razón de que la teología política presuponga una cierta idea de la política y la política una teología. En este sentido, lo que distingue la política de la teología, es que la primera se refiere
a la vida antes de la muerte y la segunda a la vida después de la muerte. El
campo de la primera es la mortalidad y el de la segunda la inmortalidad, que
es el horizonte de la mortalidad. Kerényi hablaba del trinomio vida-muertevida. La muerte media entre las dos vidas.

R. Guardini, El ocaso de la Edad Moderna. Un intento de orientación. Madrid, Guadarrama 1962, pp. 87-86.
Si «el hombre muere y quiere morir (sólo el organismo se rebela ante la muerte) porque sabe, aunque
sea implícitamente pero con una orientación infalible, que su fin no está en el tiempo» (Sciacca, op. cit. 1ª, V, 1, p. 125),
la banalización u ocultación de la muerte es una suerte de giro copernicano. Pierre Ganne lo explicaba así: «Los milenaristas enmascaran la muerte porque no hacen más que hinchar y proyectar este mundo fijándolo en una de las etapas de la creación, como si no hubiese más que hacer “que revisarla y corregirla”, “que engrandecerla y embellecerla”
para que “llegue eso” Así, la ambigüedad de la muerte pesa terriblemente sobre el milenarismo. Se produce una escisión entre la muerte, término empírico de nuestra existencia, y la muerte en sí misma que es el don de su vida En el
fondo, los milenarismos siguen siendo dualistas y la negación abstracta del más allá que suscitan se vuelve contra la
persona, disociada entonces de su cuerpo. La persona sin el cuerpo se disuelve en el todo, en el “ser genérico”, pálido
sustituto “del cuerpo de Cristo”. Desde ese momento, las generosidades enloquecen y nuestro mundo se abarrota de
generosidades devenidas locas. Al mismo tiempo y en consecuencia, la muerte empírica deviene insignificante, y este
mismo mundo enfebrecido por las utopías generosas mata o deja morir con una horrible facilidad». Le pauvre el le
prophète. París, Le Cerf. 1977, p.34.
38

39
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Como los hombres saben que son mortales y aspiran a la inmortalidad, dependerán de ello sus actos, incluso si niegan expresamente que aspiren a la vida eterna o no crean en ella. La política sólo es, pues, relativamente
autónoma respecto a la teología, dependiendo el grado de autonomía de si se
pone el acento en la teología o en la política. Pero, ¿es autónoma la teología
política respecto a la política? Como aplicación de la teología a la vida temporal, según la experiencia histórica es por lo menos dudoso, al menos históricamente, que la teología política pueda ser autónoma. Esta es la causa que justifica la teología política como rama especial de la teología que, en cierto
modo, tampoco es independiente, pues, igual que la religión, es para esta
vida, no para la otra. La cuestión podría resolverse como pide la Radical Orthodoxy: restaurando el primado de la teología en la jerarquía de los saberes40.
5.- La teología política plantea empero un serio problema particular: lo que se llama teología política no ha sido siempre política. De hecho,
en la Edad Media no existió una teología política propiamente dicha sino
más bien una teología jurídica, aunque el famoso libro de Ernst Kantorowicz
Los dos cuerpos del rey, un hito en el desarrollo posterior de la teología política, se subtitule Un estudio de teología política medieval 41.
La Edad Media cristiana pensaba como San Pablo (Heb. 13,14), que
la Ciudad terrena no es algo permanente y la vida en este mundo se consideraba transitoria, un status viatoris. Para el Pueblo de Dios, esencialmente
peregrino, la tierra era y sigue siendo un lugar de tránsito. Fue por eso la
época de la omnipotentia iuris, puesto que el Derecho Natural completado
por el derecho divino o revelado reproducía las reglas de la Creación. Fundamentado teológicamente —a la verdad como una parte de la teología—,
no organizaba (palabra muy posterior, ligada a la industrialización) sino
que ordenaba, ponía orden cuando era preciso en las relaciones sociales,
entre ellas las políticas, conforme a la voluntad divina.
La política tenía en la Edad Media una función auxiliar en los conflictos jurídicos. Sólo cobraba importancia cuando no existía un juez al que
apelar, generalmente en los conflictos entre poderes políticos, en los que
decidía la fuerza. La auctoritas del Derecho perduró más allá de la Edad
Media. Un príncipe tan poco escrupuloso como Federico el Grande, que
para disimular escribió un Antimaquiavelo, se cuidaba todavía de justificar
sus actos políticos al menos como pretensiones (ansprüche) jurídicas. Y el

40
Sobre esta corriente de origen anglicano, que ha suscitado un amplio movimiento en el que participan
teólogos católicos y de otras confesiones cristianas, D. Sureau, Una nueva teología política (en torno a la Radical Orthodoxy). Granada, Nuevo Inicio 2010. Sobre la teología política en general, C. Corral Salvador, Teología política. Una perspectiva histórica y sistemática. Valencia, Tirant Humanidades 2011.
41
Madrid, Alianza 1985.
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teólogo católico A. Gesché fundamentaba recientemente su interpretación
del cristianismo como un “ateísmo suspensivo”, conforme a la fórmula de
Grocio etsi Deus non daretur: aunque no existiera Dios, el Derecho Natural
seguía operativo42.
El pensamiento político medieval en sentido estricto no sólo era
muy escaso sino que remitía siempre al Derecho. Resulta por ejemplo muy
difícil hablar del pensamiento político de Santo Tomás de Aquino prescindiendo del Derecho, al que lo subordinaba en cualquier caso. O sea, que la
teología política podría ser extraña al pensamiento cristiano, o acaso secundaria. Al estar vinculados los casos que menciona al ordenalismo, Peterson
(quien no alude empero a la teología jurídica) habría tenido bastante razón.
La primacía de la teología política sobre la teología jurídica sería en realidad
una consecuencia del protestantismo43.
6.- Donoso Cortés comenzaba su Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo aludiendo a la observación de Proudhon, con quien
estuvo únicamente de acuerdo en su oposición a la revolución de 1848: “Es
cosa que admira el ver de que manera en todas nuestras cuestiones políticas
tropezamos siempre con la teología”. No le sorprendía que detrás de cada
gran cuestión política esté implicado un problema teológico. Lo que le llamó
la atención fue que le llenara de admiración a Proudhon. Y es que sus perspectivas eran distintas. Donoso veía la realidad, y por tanto también la política, desde la fe religiosa; la óptica del revolucionario francés era la inversa,
pero en la política se topaba con la religión. Cabría objetarle a Donoso si su
actitud teológico-política no era una concesión inconsciente al protestantismo, puesto que, en la perspectiva católica, parece que debiera primar la
teología jurídica. ¿No tendría que ser la teología política una exigencia de la
teología jurídica, cuya razón de ser es el orden natural por creación, a cuyas
reglas responde el Derecho Natural? por supuesto, no es lo mismo en un
orden jurídico positivista.
VI. LA ANTROPOLOGÍA POLITOLÓGICA
Michael Oakeshott distinguía tres tradiciones relacionadas con la
política, que adscribía a la que llamaba con una expresión afortunada de “la
razón y la naturaleza” (Reason and Nature) 44. Iniciada por los griegos al descubrir el logos, para el que lo natural era la norma, habría que distinguir en
42
La paradoja del cristianismo. Dios entre paréntesis. Salamanca, Sígueme 2011. De hecho, las reivindicaciones de los movimientos revolucionarios auténticos se inspiran aunque lo ignoren (o lo rechacen), en el Derecho
Natural. El marxismo de Marx, por ejemplo.
43
Cf. nuestro ensayo “Sobre la teología política protestante”. Anales de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas. Nº 88 (2011).
44
Hobbes On... I, II, p. 7.

23

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:00

Página 24

ella dos corrientes: la propiamente griega, que Dolf Sternberger llamaba politológica simbolizándola en Aristóteles, y la cristiana o escatológica que
comenzaría con San Agustín45. No son dos tradiciones opuestas, pues la
segunda absorbe a la primera conforme a su modo de pensamiento sub
specie aeternitatis. Como los griegos y todas las culturas no bíblicas no distinguen entre el tiempo y la eternidad —no perciben el tiempo como un “flecha”—, el orden natural es un orden intemporal increado, producido por la
Naturaleza, cuya esencia consideran divina. En cambio, en las culturas bíblicas, el orden ha sido creado ex nihilo, mediante la irrupción del tiempo como
una flecha de la eternidad por una deidad trascendente a la Naturaleza.
1.- La moral de todas las religiones intenta moderar o encauzar las
pasiones y los deseos, causa del pecado: la hybris, el exceso o demasía, el
desorden, era el pecado según los griegos. En la vida política, la peor de las
pasiones es la vanidad, el orgullo, la soberbia, el deseo de poder. Las tres tentaciones a Cristo en el desierto son de esa clase
El desorden comienza con el pecado original, cuyo rastro se encuentra en las religiones conocidas: el deseo de ser como Dios. En la Biblia, destinada al Pueblo de Dios, el décimo mandamiento prohíbe expresamente los
deseos miméticos dice René Girard, la causa del pecado. La religión introduce
así en la política la racionalidad a la que obedece la tradición de la razón y
la naturaleza
En su fase griega, esta tradición daba por supuesto que en el cosmos (kosmios significa orden) increado, el ser humano, actúa con libertad,
a diferencia de los demás seres y que el orden humano debe ajustarse al de
la Naturaleza, del que participa.
La libertad está limitada empero por la inexorable ley del destino
(como es sabido, este es el origen de la tragedia).
La política introduce la racionalidad de la religión en la vida colectiva, racionalidad que ordena y dirige la libertad. Gracias a la libertad, el
hombre es un animal político, ya que es capaz de construir y ordenar con
la razón la Polis. Ésta ya no es sólo una Ciudad-templo aunque su centro,
el misterio de la vida de la ciudad46, está en el lugar más alto, en la acropólis, el templo concreto desde el que el dios de la Ciudad vela por ella47.

Drei Wurzeln der Politik. 2 vols. Frankfurt a. M., Insel 1978.
El centro, aquello que atrae, es un misterio. Cf. R. Guardini, El contraste. V, 2, p. 218 y s. El centro da
su sentido a la medida. Por ejemplo, el Derecho, en tanto la lógica del orden social es el centro que determina la medida
de los actos.
47
Es clásico el famoso libro de Fustel de Coulanges La ciudad antigua, del que existen diversas ediciones.
45
46
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Para los griegos, el centro de su vida era la Pólis y la política se
refería a las acciones del hombre exterior, que en tato libre tiene la facultad
de “moverse a voluntad” (Aristóteles), relacionadas con la Ciudad. La libertad, en sí misma un misterio, es el meollo de la naturaleza humana. Y los
griegos al descubrir la posibilidad de la política, partieron de la libertad como
un hecho o presupuesto, concibiendo las acciones concernientes al bien
común de la Pólis, un todo, como el ejercicio colectivo de la libertad, puesto
que la razón individual es unilateral y, con palabras de Guardini, «se deja ir
por el cauce que le resulta habitual». Los griegos descubrieron la libertad
política, libertad colectiva.
Así pues, como «el misterio racional de lo viviente es lo supra-racional», decía también Guardini, si la libertad es un misterio, la Ciudad debe su
vida a los dioses inmortales y la naturaleza humana pertenece a la esfera de
la religión, se apela a la condición humana de ser libre, para saber como
debe ordenarse la libertad colectiva conforme a la Naturaleza, según la experiencia de la vida.
2.- Todo eso responde al hecho, recuerda Marcel Gauchet, de que
el orden político de la Pólis o Ciudad, lo Político, procede del orden religioso, de lo Sagrado, el centro de todas las formas del orden social. Lo Político apareció, en virtud del principio de la división del trabajo, para velar
por el cumplimiento de las reglas sagradas del orden e impedir el desorden
inherente a la condición pecaminosa del ser humano, la hybris a causa de la
libertad. En definitiva, el orden religioso incluía el Derecho como el centro
y la lógica del orden social al que disciplina, y lo Político vela que se cumpla el Derecho, que garantiza la libertad de acción de todos y cada uno.
Sin embargo, Lo Político, no es lo mismo que la Política, palabras
ambas derivadas de Pólis. La Política apareció como una forma de acción en
relación con lo Político, cuando los griegos cayeron en la cuenta de la relativa
autonomía de la razón: el logos les permitía reordenar racionalmente lo Político para hacerlo más humano. El humanismo nació de la mano de la Política.
La religión remite empero al reino misterioso de la inmortalidad. Su
objeto es la continuidad de la vida, por lo que la función principal de lo
sagrado48 consiste en la protección contra el mal, siendo la muerte el mal
supremo por la incertidumbre sobre el destino eterno. Y como las ciudades
pueden también morir, igual que todo lo natural, la protección contra la
muerte de la Ciudad constituye, como decía Cicerón, el objeto político principal de lo Político: salus populi suprema lex esto, la salvación del pueblo es
la ley suprema de lo Político y, en situaciones excepcionales, de la Política.
48
Una introducción a la historia de la idea de lo sagrado, Julien Ries, Lo sagrado en la historia de la
humanidad. Madrid, Encuentro 1988.
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3.- En efecto, las religiones se limitan a hablar de la condición
humana porque la naturaleza humana, que ansía la inmortalidad y sin
embargo es mortal, constituye un misterio. Pero la hybris, el desorden de las
pasiones como causa de la maldad humana, puede llevar a la extinción o
la muerte de la Ciudad, de la vida colectiva. La función natural de la política consiste, pues, en equilibrar las pasiones conforme a la razón común de
todos los ciudadanos para preservar el bien común, impidiendo que se introduzca el desorden en la vida colectiva.
La razón común o colectiva —la razón pública—, la razón de la
Ciudad como un organismo, se descubre mediante el diálogo. El diálogo
implica que el soberano es la Pólis como un todo, cuya razón se descubre
a través de la opinión, contrastando las razones de cada uno de los ciudadanos miembros de la Ciudad. El peligro de la opinión entendida como
expresión de la razón común estriba en que pueda ser engañada por los
demagogos exaltando los deseos y las pasiones. Y por cierto, Rousseau infirió de ello la idea de la “voluntad general”.
Roma modificó la concepción griega intensificando la importancia
del Derecho. El ius surge de la realidad social a la sombra de lo sagrado. Pero
con el importantísimo matiz, de que la razón particular de los ciudadanos no
es una parte de la razón de la Ciudad, sino que la razón particular de los ciudadanos forma la razón común, que se plasma en el Derecho.
VII. LA ANTROPOLOGÍA ESCATOLÓGICA
Con el cristianismo irrumpió un nuevo paradigma, más bien un nuevo
Weltgeist. «Con el Evangelio vino a la humanidad consuelo y esperanza y una
nueva fuerza49. Aunque recogió las herencias griega50 y romana, las adaptó a
su modo de pensamiento, orientado por el hecho de que Dios creó por amor
y la naturaleza humana es buena, igual que todo lo creado. No obstante, a
consecuencia del pecado —el desorden del alma—, los deseos y las pasiones
pueden oscurecer la razón del hombre natural, ser finito y contingente, e inclinar su voluntad, puesto que es libre, al pecado y al mal: los mandamientos
prohíben matar y otros actos ilícitos susceptibles de perturbar el orden. El
famoso pensamiento de Pascal ilustra muy bien la tensión entre la razón y la
libertad en el cristianismo: “L’homme n’est ange ni bête, mais quand il veut
J. G. Droysen, Historik. “Enzyklopedie”. & 92, p. 305.
E. Coreth, en su breve estudio Vom Sinn der Freiheit (Innsbruck/Viena, Tyrolia 1985) sobre las significaciones históricas de la libertad en el pensamiento griego, en el cristiano y en la modernidad contrapone la libertad
a la necesidad, señala la importancias de la tensión entre «entre la necesidad (ananke) griega [el destino y la visión cíclica
de la historia del cosmos] y la libertad cristiana [con su concepción de la historia como historia de la salvación]».
Recuerda que el propio Platón decía que «con la necesidad no luchan siquiera los dioses» y la importancia del neoplatonismo y el humanismo en la transmisión de esa tensión, p. 73 y ss.
49
50
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faire l’ange fait la bête” (el hombre no es ni ángel ni bestia, pero cuando
quiere comportarse como un ángel se comporta como un animal).
1.- La perspectiva escatológica, libre de la ley del destino, es optimista al desechar esta ley es, sustituida por la Providencia: Dios es amor y
cree en la resurrección de los muertos. «Si no muriésemos, no valdría la
pena vivir», decía Sciacca. No obstante, es realista, pues el hombre, naturaleza caída, no obra siempre rectamente, conforme al orden natural.
El cristianismo ni rechaza la política ni la potencia, la acepta. Simplemente, manda «dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César».
Centrándose en la libertad, causa del bien y del mal, infiere la necesidad del
gobierno para corregir los deseos, inclinaciones y pasiones cuando perturban
o dañan la vida colectiva. La función de la política no es primaria sino secundaria: como el orden cósmico ha sido establecido por Dios creador, su misión
consiste en cooperar al plan de la Creación velando por la tranquillitas ordinis, decía San Agustín: restaurando el Derecho cuando es quebrantado.
El pensamiento político cristiano se atiene al hecho de que el hombre es un ser libre, racional y pasional. Siendo bueno es débil y puede hacer
el mal, pues la razón no dirige siempre a la voluntad y además están los
deseos y las pasiones.
2.- Decía Bernhard Welte, que el Derecho es para el cristianismo “el
alma del poder51. Coincidiendo con el espíritu del derecho romano, surge de
la realidad social como expresión de las reglas del orden para orientar e
incluso disciplinar al poder. El Derecho, cuyo sujeto concreto es el hombre
“exterior” agustiniano, impregnó el régimen u orden medieval52, en el que el
poder estaba sometido al Derecho. La Iglesia dirigía las almas, al hombre
“interior” decía San Agustín, conforme a la Ley de Cristo (entonces no se
hablaba de religión sino de “la ley de Cristo” o de la de Moisés, Mahoma o
los paganos) y la política corregía los cuerpos conforme al Derecho. El Derecho no se creaba sino que se descubría en las costumbres hasta que empezó
a divulgarse la teoría político-jurídica de la soberanía de Bodino, que, sin
oponerse a la visión cristiana del orden, situaba empero a los príncipes por
encima del Derecho (legibus solutus) en lo concerniente al orden político.
3.- Según la concepción ordenalista, acorde con la tradición de la
razón y la naturaleza, el gobierno debe velar por el bien común teniendo en
cuenta la opinión del pueblo, depositario del poder que viene de lo Alto.

Esencia y recto uso del poder. Madrid, Taurus 1968, p. 39
Vid. al respecto M. Senellart, Les arts de gouverner. Du regimen medieval au concept de gouvernement. Paris,
Senil 1995. También algo al respecto en su maestro M. Foucault, Seguridad, territorio, población. Madrid, Akal 2008.
51
52
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Es normal achacarle a Maquiavelo la ruptura con esa tradición. A la
verdad, a pesar de que divulgó la palabra Estado como sinónima de lo Político, estaba bastante de acuerdo con ella, pues se atenía a la concepción
romana republicana de la política. Para Maquiavelo —sobre todo el Maquiavelo de los Discursos sobre la décima década de Tito Livio—, la finalidad de
la política y del orden político consistía todavía, como ha mostrado Pocock53,
en equilibrar los desajustes y los desequilibrios: controlar la permanente tendencia del orden social al caos a causa de la libertad. «Maquiavelo, decía
Oakeshott, no perdió nunca el sentido de que la política es, después de
todo, diplomacia, y no la aplicación de una técnica»54. Lo que hizo Maquiavelo fue estudiar la acción política estableciendo un nuevo supuesto antropológico. Pero la concepción griega de lo Político y la política se apoderó de
la idea del Estado al adoptar el Renacimiento la Polis como modelo55.
VIII. DE LA ANTROPOLOGÍA PRAXIOLÓGICA
A LA METODOLÓGICA
El origen de la política que Dolf Sternberger llamaba demonológica
es, ciertamente, la antropología cratológica de Maquiavelo. El pensador italiano estudió la acción política como una praxiología, y Hobbes, que tenía
ya una concepción científica en el sentido moderno de la política, la adaptó
como metodología para fundamentar el Estado como una Pólis construida
científicamente. Este giro, según el cual la voluntad política decide sobre lo
común guiándose por los intereses de la razón de Estado, sin oponerse a la
medieval, impregnada por la concreta versión cristiana de la inmortalidad (la
resurrección), modificó sustancialmente la idea de la política. Ésta dejó de
ser un arte, la medicinal techkné politiké platónica, y se transformó en una
ciencia mimética de la ciencia natural.
En lugar del bien común, un concepto ético-político, apareció el interés común. En latín, publicus, palabra relacionada con populus, significaba
común; poco a poco, lo público se identificó con la esfera propia del poder político y el “interés público” se separó del “privado”. El interés público inspirará y
justificará la razón del artificial orden estatal, autolegitimado por el principio salus
populi suprema lex esto.
53

El momento maquiavélico. El pensamiento político florentino y la tradición republicana atlántica. Madrid,

Tecnos 2002.
El racionalismo en la política. 4, p. 43.
Existe una diferencia, decisiva políticamente, entre esas dos herencias que discurren a lo largo de la tradición occidental de la política: mientras para los griegos los ciudadanos pertenecían a la Polis, para los romanos, la
Urbs pertenecía a los ciudadanos como una propiedad común, prevaleciendo el Derecho sobre la política (en la política interior). Vid. Á. d’Ors, Ensayos de teoría política. Pamplona, Eunsa 1979. “Sobre el no-estatismo de Roma”. Eso
se relaciona con la indiferencia griega hacia la política exterior, mientras la concepción romana de la política se formó
partiendo de ella.
54
55
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1.- Según Carl Schmitt, Hobbes inauguró la teología política moderna
al atribuir a lo Político como objetivo principal el impedir la muerte individual
a causa de la guerra de todos contra todos —la guerra civil—, para impedir
la muerte colectiva. A partir de Hobbes, la teología protestante centrada en el
individuo comenzó a renunciar a la escatología al centrarse la teología política en la biopolítica56.
La teología política correspondería, pues, a la tradición innovadora
de “la voluntad y el artificio” (Will and Artífice), como la llamó Oakeshott.
En lo que concierne a la naturaleza humana, sería una teología política contrapuesta por su pesimismo a la teología jurídica, aunque va más lejos: por
un lado, su orientación metodológica es puramente naturalista en el sentido
de la ciencia natural moderna; por otro, instalada en la inmanencia, se desentiende de la trascendencia, proclama la neutralidad y suprime el contraste
entre la religión y la política. Es decir, prescinde del paradigma de la inmortalidad, fundamentándose en la mortalidad.
El Estado, que aplica ahora el ius vitae ac necis según su propio
derecho —la Legislación inspirada por los intereses políticos—, es un deus
mortalis que crea artificialmente el orden, el orden estatal, la tercera forma
del orden humano tras la primera, el orden natural increado en el que la
política imita a la Naturaleza, y la segunda, el orden natural por creación en
el que la política se rige por el Derecho Natural (en ambos casos con la
inmortalidad individual y colectiva en el trasfondo).
La tercera forma del orden humano, el orden estatal, es, pues, un
orden supuestamente neutral, regido políticamente por su propio Derecho
(instrumentalización del Derecho, el derecho político o público)57, con la
muerte individual como horizonte. Para construir el nuevo orden, que implica
un nuevo modo de pensamiento, se aplicaron directamente los conceptos
teológicos relativos al Dios eterno a la política del deus mortalis, sustituyendo
la religión escatológica por una religión civil, de este mundo y para este
mundo, incapaz de mantener el contraste. Una consecuencia de largo alcance
en el plano de la historia de las ideas será la transformación de la cultura en
culturalismo 58, en tanto, conforme al nuevo orden, la cultura debe ser neutral; o sea indiferente al bien y al mal como tales: es bueno lo que interesa y
malo lo que no interesa, no lo que es bueno o malo en sí mismo.
56
Cf. P. Fletcher, VI, p. 129. Fletchter critica el giro biopolítico de la teología al aceptar el giro de la teología política moderna. Dicho sea de paso, en la Iglesia ortodoxa prevalece también la teología política, en parte por
el césaropapismo y en parte porque, centrada en la Resurrección, es escasamente jurídica.
57
Hans Welzel recordaba citando a Paul Hazard, que «entre 1670 y 1720 se establecieron los fundamentos
de una cultura «basada en la idea del Derecho». Introducción a la filosofía del Derecho. Madrid, Aguilar 1971. III. Pero
este Derecho era ya el racionalista, un Derecho creado por la voluntad humana.
58
A tenor de lo que dice Welzel en op. cit., Pufendorf, para quien en cierto modo la existencia del hombre precede a su esencia, fue de los primeros en señalar el carácter decisivo de la cultura e incluso su papel encubridor y podría haber sido el fundador del culturalismo al partir del Derecho Natural Profano de Lutero y hacer del Derecho un producto de la cultura.
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2.- Es discutible que Maquiavelo fundase la concepción demonológica como pensaba Sternberger. Es cierto que, coincidiendo con el auge del
Yo bajo la influencia cristiana y renacentista, al dar fe notarial como observador político de lo que estaba pasando, propaló la concepción naturalista
pura, según la cual, el poder es puramente natural, inmanente, mientras en
la visión trascendente el poder procede de Dios59.
En la antigüedad clásica, Caliclés, Trasímaco y otros sofistas habían
sostenido, tal vez por su percepción de la ley de hierro que rige los gobiernos, que la justicia se funda en la fuerza, idea que recoge la Historia de
Tucídides, traducida por Hobbes. El egoísmo sería el motor de la política.
El escritor florentino vio que, en la realidad empírica de su tiempo
había perdido vigencia la doctrina del origen divino del poder —principalmente en las ciudades italianas al norte de Roma—, aunque se discutiese si
su depositario es el pueblo o el príncipe: como según la descripción maquiaveliana, el poder emergía de la inmanencia y no se tenía ya en cuenta «la
idea de perfeccionar la convivencia en función de la perfección humana», la
política se independizaba de la religión y de la teología, custodias de la verdad del orden natural, y se debilitaba el contraste entre ellas60. En ello insistirán más tarde autores protestantes como Alberigo Gentile, Hugo Grocio
y Thomas Hobbes.
3.- Más interesado en comprender la acción política en sí misma,
que en la teología o en el Derecho, Maquiavelo, un literato, describió al
hombre como un ser profundamente corrompido, malo y egoísta, que busca
únicamente su propio bien: «degli uomini si può dire questo generalmente:
che sieno ingrati, volubili, simulatori e disimulatori, fuggitori de’ pericoli,
cupidi di guadagno». La famosa frase continua: «e mentre fai loro bene, sono
tutti tue, òfferonte el sangue, la roba, la vita, e figlioli... quando il bisogno è
discosto; ma quando ti si appressa, e’ si rivoltano». En realidad, no estaba
definiendo la naturaleza humana sino la condición humana en il vivere corrotto de las oligarquías de aquellos tiempos, tan distintos de los republicanos de Florencia y otras ciudades italianas, que añoraba: «E li uomini hanno
meno respetto ad offendere uno che si facci amare, che uno che si facci
temere; perché l’amore è tenuto da una paura di pena che non ti abbandona mai».

59
Aparentemente, esto parece una vuelta al paganismo en el que el poder procede de la Naturaleza. Pero
el paganismo atribuye el poder a los dioses, y lo divide atribuyéndoles funciones distintas. La nueva visión inmanentista, que Maquiavelo no alienta sino que describe, siendo dudoso que la compartiese, es la del poder por el poder
mismo, sin una vis moral directiva.
60
Cf. F. J. Conde, op. cit. III, p.79.
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Lo que hizo Maquiavelo, seguramente sin pensarlo, fue abstraer la
condición del homo politicus de su tiempo y exponerla. Se trataba ya de una
actitud científica, pues Maquiavelo, a la vez que captaba el hecho de la inmanencia del poder, estudiaba la figura del principe nuovo renacentista —no la
de los reyes en general— como el prototipo o modelo del actor político. La
mala fama de Maquiavelo se debe a que coincidió con el comienzo de la
Reforma, cuyas tesis antropológicas parecía confirmar (y recíprocamente).
4.- La Reforma protestante modificó la concepción escatológica de
la naturaleza humana, según la cual le corresponde al hombre interior dirigir la voluntad del hombre exterior. Para Lutero, está tan corrompida, que
el hombre interior sólo puede salvarse por la gracia. Y como esto implica la
indiferencia —políticamente la neutralidad— del hombre interior ante las
acciones del hombre exterior, se desvirtuaron las concepciones politológica
y escatológica de la condición humana, se radicalizó su relativo pesimismo
acerca del obrar humano, y se consumó la concepción averroísta de la no
coincidencia necesaria entre la fe del hombre interior y la razón que guía al
hombre exterior.
Puesto que la razón es según Lutero “la prostituta del diablo”, la
inseguridad sobre la salvación eterna a que dio lugar la doctrina protestante,
escindió el orden natural del sobrenatural y, en una época de guerras civiles, resulta natural que se prestase más atención al aquende, el mundo exterior, que al allende. Como el hombre sólo puede salvarse por la intervención
directa de Dios sin que sus obras sean relevantes en orden a la salvación, la
atención se centró, por una parte en la mística y, por otra, en la salvación en
este mundo. Es muy significativo al respecto, observó el economista MüllerArmack, el auge de los negocios de seguros, cuyo sistema, decía Romano
Guardini, «aparece claramente como remoción de todo fondo religioso»61.
El protestantismo contribuyó pues poderosamente a predisponer al
pueblo a esperar la salvación terrenal del poder político y a la afirmación del
Estado. De hecho, su doctrina política se reducía a la obediencia pasiva
puesto que el príncipe, bueno o malo, representa a Dios. La incertidumbre
de la salvación eterna, que no se podía conseguir por los méritos, desvió las
expectativas hacia la conservación de la vida y la felicidad mundana, desplazando la atención de la inmortalidad. Con el tiempo, dejarían de ser eficaces los contrastes cielo-tierra, eternidad-tiempo, vida eterna-vida temporal, alma-cuerpo, etcétera.

61
Pues, «todas las eventualidades de la vida humana, concepción, nacimiento, enfermedad y muerte, pierden su carácter misterioso». El ocaso de la Edad Moderna, p. 128. Vid lo que sigue.
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5.- En ese contexto, Hobbes unió la descripción maquiaveliana con
la concepción pesimista del protestantismo para fundamentar su “nueva
ciencia de la política” como cratología, y, asentando el Estado Soberano en
esa concepción antropológica, lo hizo Absoluto. El Estado, era para Maquiavelo puramente instrumental. Pero Hobbes, equipado ya con la teoría político-jurídica de la soberanía de Bodino, reforzó la obediencia pasiva fundamentándola en el miedo al poder estatal como contrapunto del miedo a la
muerte. El temor, la angustia y el miedo como fenómenos sociales tienen ahí
su origen: el europeo moderno buscará sobre todo la seguridad. Aparece el
espíritu burgués, que aceptará complacido la centralizacíón monopolística
del ius gladii y del ius vitae ac necis por el poder político, mientras la ciencia busca la certeza, la seguridad gnoseológica. Hobbes sustituyó el temor
al infierno, una posibilidad, por el miedo al Estado, una realidad. El miedo
es desde entonces el presupuesto de la política cratológica y la coacción un
requisito esencial del Derecho.
Desentendiéndose de la inmortalidad y por ende de la religión, Hobbes recondujo la acción del poder, mediante la instrumentalización del Derecho como un arma coactiva, hacia la protección de los hombres frente a lo
que se les aparecía ahora, no como un tránsito de la vida natural a la plenitud sobrenatural de la vida, sino como el mal supremo: la muerte. El miedo
a la muerte y otros males menores como fundamento de la obediencia.
6.- Bajo la influencia combinada de Maquiavelo, el protestantismo,
Hobbes y el auge del Estado, la creencia en la maldad humana como constitutiva de todas las relaciones se convirtió en bastantes casos en un tópico
ontológico más que metodológico, en competencia con la concepción clásica
y cristiana, que, confiando en la razón y en la naturaleza humana, la relativizaba. La actitud de Hobbes era metodológicamente, semejante a la de
Maquiavelo. Pero mientras el escritor florentino se limitaba a explicar la
acción política, los propósitos de Hobbes eran constructivos. Maquiavelo no
pretendía construir nada ni salvar a nadie. Hobbes construyó un modo coactivo de habitar la tierra que, al proteger a los hombres contra la mortalidad
garantizando la vida individual en este mundo, destierra las consecuencias de
la vivencia de la inmortalidad a la vida interior. Se anulaba así el interés colectivo en la salvación eterna a cambio de la salvación en este mundo.
En Hobbes, comentaba Oakeshott, «el hombre es «una criatura civilizada por el temor a la muerte»62. Es decir, por prudencia, no por el deseo
de merecer la salvación eterna, como si la inmortalidad no contase. Los dioses siempre habían sido inmortales y tal vez la mayor innovación de Hobbes

62
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Hobbes, On… 5, p. 36.

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:00

Página 33

fue la del extraño dios mortal, neutral, sin pasiones, racional, calidad atribuida al Estado Leviatán. Su preocupación por la muerte le llevó a neutralizar el ansia de inmortalidad sentando las bases para que lo único importante
fuese en adelante la lucha por la supervivencia en este mundo. El dios mortal, afectado también por el miedo a la muerte quiso ser cada vez más securitario de sí mismo aumentando su poder para neutralizar la posibilidad de
su propia muerte.
Extrapolando a la ciencia política la neutralidad de la ciencia natural, Hobbes completó con el deus mortalis la concepción de la soberanía de
Bodino como una esfera neutral. Con su obra comenzó la sustitución del
orden natural por el orden científico artificial, de la Iglesia por el Estado,
de la religión —la ley de Cristo— por la política, del modo de pensamiento
sub specie aeternitatis por el modo de pensamiento sub specie temporis. Sin
eliminar los contrastes, señaló el camino hacia su anulación.
El orden natural quedó relegado al campo científico, en cuya visión
de la Naturaleza había muerto el cosmos y posiblemente también, piensa
Rémi Brague, el cielo. Brague describe la famosa fórmula weberiana “desencantamiento del mundo” como la “neutralización del cosmos”63. Neutralidad en el mundo humano y neutralidad en el mundo natural. Lógicamente,
la naturaleza humana debe ser también neutral, sin pasiones ni deseos,
sujeta a la razón.
Hume protestó en su Tratado sobre la naturaleza humana y la
Ilustración (¿existió realmente la Ilustración como una época?), o una parte
de ella, reaccionó contra el pesimismo protestante y el olvido hobbesiano
del ansia de inmortalidad postulando la búsqueda de la felicidad y la emancipación en este mundo sin preocuparse mucho ni de la inmortalidad ni del
cielo. Y a Hobbes le salió un poderoso rival con Rousseau, quien, reaccionando a su vez contra sus colegas ilustrados insinuó que, si bien la muerte
es individual, la inmortalidad es colectiva, pues el espíritu, aunque brota de
la Naturaleza, no muere.
7.- Carl Schmitt observó que la posición pesimista es la adecuada a
las necesidades del análisis político. Presupone sencillamente que el hombre,
en tanto actor político, busca el poder por cualquier medio para salvarse en
este mundo: el “espíritu burgués”. Esta posición no se opone a la tradición
politológica ni a la escatológica, ni es demonológica, mientras no se traspasen
los límites del análisis político convirtiendo una interpretación metodológica
de la condición humana en una concepción ontológica. De hecho, los pensa-

63

Vid. La sagesse du monde. Histoire de l’expérience humaine de l’univers. París, Fayard 1999. XII, pp. 275-283.
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dores políticos realistas suelen utilizarla como presupuesto metodológico con
fundamento in re, partiendo del supuesto de que el principal deseo humano
es el poder y, en busca del poder, el hombre no se detiene ante nada.
El saber político empezó a adoptar el punto de vista de la inmanencia a partir de Hobbes. El filósofo inglés sólo había dicho que en política, es
decir, dentro de la vida estatal, el soberano define la verdad útil —auctoritas, non veritas facit legem— para la conservación de la vida y de la propiedad. Sin embargo, dio pábulo a la tercera tradición de que habla Oakeshott:
la de la voluntad racional (Rational Will), que discurre paralela a las otras
dos. El racionalismo hizo del poder una idea fuerza para neutralizar la casualidad, el azar… y a la diosa Fortuna maquiavélica, y ontologizó el homo politicus metodológico64. La teoría política fundamentada en esa antropología
metodológica empezó a ser decididamente cratológica y a desplazar la religión y la teología a la intimidad. Poco después de morir Hobbes, Espinosa
concluía ya su Tractatus theologico-políticus, afirmando que “la paz social
exige que el poder político sea la única fuente de los principios morales”. La
moral como creación del poder político sustituye a la moral de la fe religiosa.
Aparece la política de la fe (política) de que hablaba Oakeshott65.
8.- Los reduccionismos son característicos del racionalismo. El
reduccionismo de la moral a la política preparó la formación del pensamiento ideológico. Fue decisivo que, en el ambiente protestante dominante,
la combinación de la concepción maquiaveliana66 con la reformada contaminase la idea del poder, configurándose la doctrina antipolítica de que el
poder es malo en sí mismo, como sostuvo en la segunda mitad del siglo
XIX el amigo de Nietzsche, Jacobo Burckhardt. Es posible que el gran historiador suizo conociese la famosa frase de lord Acton, «el poder corrompe
y el poder absoluto corrompe absolutamente». Uno y otro pudieron también haber leído en la República platónica (521a-b) que “el acceso al poder
debe reservarse a los hombres que no están enamorados de él”67. Pero el
sustrato protestante de Burckhardt le llevó a pensar que la política es una
especie de pacto permanente con el mal.
64
Cf. D. Negro, “El azar, concepto metapolítico. En torno a la idea de destino, el artificialismo y las formas de la política”. Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, nº 87 (2010).
65
La política de la fe y la política del escepticismo. México, Fondo de Cultura 1998
66
Julien Freund, considerando metodológica la actitud de Maquiavelo, distinguía entre maquiavelismo y
maquiavelianismo. Cf.. J. Molina, Julien Freund. Lo político y la política. Madrid, Sequitur 2000.
67
A la verdad, no era nada nuevo lo que le escribió Acton, escritor católico, a Mandell Creighton: «el poder
tiende (subrayado nuestro) a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente». «Los grandes hombres [políticos] son casi siempre malos hombres, incluso cuando ejercen influencia y no autoridad; aún más, cuando se añade la
tendencia o la certidumbre de corrupción por parte de la autoridad». La idea es, dice en otro lugar, que “entre las causas que degradan y desmoralizan a los hombres, el poder es la más constante y la más activa”. Essays in Religion, Politics and Morality. Indianapolis, Liberty Classics 1988, p. 519. Tocqueville decía que «el apego que uno tiene por el poder
absoluto es directamente proporcional al desprecio que siente por sus conciudadanos». Tanto Acton como Tocqueville se referían a una de las causas de la ley de hierro de la oligarquía sin mencionarla.
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Lo cierto es que al Estado, deus mortalis alter ego del Deus aeternus,
no se le obedece por su bondad (ni siquiera en su forma de Estado de Bienestar), sino para que proteja la vida en este mundo y los bienes correlativos
mediante el miedo que es capaz de inspirar con su gran poder, que no tiene
más rival que los otros poderes políticos.
IX. LA ANTROPOLOGÍA FALIBILISTA
Esta concepción es una versión protestante de la escatológica. En la
Edad Media (y en la escolástica en general), la teología jurídica como fuente
de la legitimidad enlazaba la teología con la política. Pero el pensamiento
político moderno, influido por el estoicismo, al desplazar a la teología como
el saber que jerarquiza el conocimiento (Gentile, Grocio, Hobbes, Pufendorf),
la sustituyó, por el ingenuo Derecho Natural racionalista.
En el Derecho Natural ordinalista, la razón era judex, juez de las
costumbres de la naturaleza humana. El nuevo Derecho Natural atribuyó a
la recta ratio la capacidad de conocer directamente, de manera neutral, o sea
científicamente objetiva, las leyes de la naturaleza humana. En la Antigüedad, se atribuía la auctoritas a la Naturaleza y en la Edad Media, a la Iglesia (summa potestas), representante de la soberanía divina y custodia de la
Ley de Cristo. En la época moderna, el soberano político se atribuye también auctoritas, siendo sus leyes la fuente de la legitimidad en la esfera política (la sentencia de Hobbes auctoritas, non veritas facit legem). El papel de
la teología política, apoyada en la teodicea68, se limitó al de justificar la teoría política y a suministrarle conceptos, entre ellos el decisivo, la soberanía
temporal. La disputa versará en lo sucesivo sobre si el soberano concreto es
el monarca, el pueblo o la opinión pública.
1.- Espinosa había escrito también en el lugar citado, que el monopolio estatal de lo ético “se consigue con más eficacia y seguridad mediante
la concesión de iguales derechos a todas las religiones y opiniones filosóficas
y políticas”. Esta idea, una consecuencia de libre examen, que flotaba en el
ambiente como una necesidad política tras la guerra civil inglesa (y la europea de los Treinta Años), encajaba muy bien en el empirismo de Locke, al que
tal vez contribuyó.
Locke, que había vuelto al finitismo aristotélico reduciendo el infinito potencial de filósofo griego a un “indefinido”69, imputó la soberanía a
68
Nacida de la obsesión de la filosofía racionalista en demostrar la existencia de Dios. Vid. M. Lilla, El dios
que no nació. Religión, política y el Occidente moderno. Barcelona, Debate 2010.
69
M. Cabada Castro, Recuperar la infinitud. 14, 1, p. 411.
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la opinión pública variada e indefinida. A fin de cuentas, ¿no estaba escrito
en el evangelio de San Juan (16, 13) «el Espíritu de la verdad os guiará siempre hasta la verdad completa?»70. Además, por un lado seguía así la tradición
del Common law, en el que es esencial el precedente. Sus juristas, Coke,
Halifax,… habían defendido frente al rey la pertenencia al pueblo (de la
soberanía) del Derecho. Por otro, influido por la teología política anglicana
de Hooker, seguidor de Santo Tomás, cuya teología “anglicaniza”, estaba
muy próximo a la concepción escatológica, que considera la ignorancia una
causa eximente de la culpa y al mismo tiempo que el hombre es sociable.
Incluso la vida de los santos: socialis est vita sanctorum, escribió San Agustín en Civitas Dei (XIX, 5)
Simultáneamente, la sustitución, en apariencia intranscendente, de la
soberanía del pueblo por la de la opinión publica era consecuente con el libre
examen y con su metafísica empirista, con la ventaja de que esquivaba el escollo de las pasiones y los deseos miméticos a la vez que justificaba el poder
político, el gobierno, como representante de la opinión común sin necesidad
de apelar a la divinidad. El resultado fue la concepción falibilista, que, reconociendo metodológicamente la auctoritas de la opinión en materia política, se
concentra en las cosas de este mundo y se desentiende del más allá.
2.- En el auge del falibilismo tuvo seguramente mucho que ver el
gnosticismo, por lo menos en Inglaterra. El gnosticismo, al que concedía Voegelin tanta importancia, sostiene en general que el pecado y el mal no son una
consecuencia del pecado original sino de la ignorancia. Locke no era un gnóstico. Pero sin descartar que pueda haberle influido el gnosticismo71, el empirismo de la “tabla rasa” le llevó a acentuar el papel del conocimiento como la
causa de la moralidad o inmoralidad de los actos humanos. Quizá le influyó
más el platonismo, pues, según Platón, la virtud se funda en el conocimiento.
En su lucha por la verdad (aletheia) objeto de la razón, contra la opinión
(doxa), dominada por los sentidos, el filósofo griego sostenía que la virtud no
se funda en los hábitos, que pueden ser malos, sino en el conocimiento del
bien, siendo la ignorancia la causa del vicio y del mal.
Por otra parte, Locke, decía Schumpeter, tenía mentalidad de economista. No le preocupaba tanto como a Hobbes asegurar la vida, que,
superadas las guerras civiles, consideraba algo obvio o lo tenía por resuelto,
sino la propiedad, el más importante derecho natural a la libertad, después
70
San Agustín había dicho también: «La totalidad de los fieles no puede equivocarse cuando cree…»;
cuando «desde los Obispos hasta los últimos fieles laicos, presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres». De praedestinatione sanctorum 14, 27
71
En una breve y penetrante introducción al tema, Ch. Markschies insiste en la diferencia entre gnosis y
gnosticismo, según se trate de relacionar la gnosis con una religión o como una cosmovisión o religión. La gnosis. Barcelona, Herder 2002. I, 4.
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de la vida. La protección de la propiedad constituía el fin principal del
gobierno.
En suma, en coherencia con el pensamiento protestante, Locke hace
casi a la razón esclava de la experiencia (de las pasiones dirá más tarde Hume).
Si el conocimiento de la verdad no es permanente y universal al ser incompleto —quidquid latet apparebit, canta el Dies irae del oficio de difuntos—,
tampoco hay razones sustantivas para creer que lo sea el de la naturaleza
humana, por lo que el sentido común y la prudencia aconsejan tener en cuenta
la opinión, sobretodo en materias políticas. No obstante, al acentuar Locke la
debilidad o insuficiencia de la razón individual, su idea utilitaria de la verdad
basada en el consensus opinionis, ha sido decisiva a la larga para que, bajo el
impulso de la politización, triunfase el relativismo como una actitud universal
y para destruir la creencia en la naturaleza humana fija y permanente.
3.- El empirismo es con todo una forma del racionalismo en el que
el interés por la certeza sustituye al asombro y la curiosidad aristotélicos
ante la verdad y el deseo de ser poseído por ella: la certeza consiste en
poseerla. Pero mientras el racionalismo deductivista confía en la perceptio
clara et distincta de la razón, el empirista, más desconfiado, se atiene a la
opinión y considera el consenso una prueba de veracidad. La verdad es
insegura y la prueba de su certeza, aunque sea provisional, recae en el consenso de la opinión. Como dijo Tocqueville, la democracia es el reino de la
opinión. Y se podría decir, que, para el empirismo, la verdad es democrática, como se oye hoy todos los días. Platón era antidemócrata precisamente
por esa causa, postulando frente a la democracia la primacía del conocimiento racional de la verdad frente al de la opinión, dependiente de los
deseos y las pasiones.
Platón fue por cierto el primero en utilizar la palabra teología en
un diálogo entre Sócrates y Adimanto —¿typoi peri theologieas?, ¿cuáles son
estas formas de teología?— para apoyar su doctrina política en la verdad.
Para él, «el problema de la teología estaba estrechamente unido a la teoría
política» (J. Taubes), pues la teología estudia la aletheia —lo contrario al río
Leteo, el río de los infiernos cuyas aguas bebían los muertos para olvidar
su pasado— y la política depende de la doxa, la opinión, que es olvidadiza
y voluble. Sólo la razón, abstrayéndose de las pasiones, puede llegar a la
verdad, pues la opinión se guía por los sentidos. La solución del problema
político consistía para Platón en educar a los ciudadanos en la virtud según
la verdad, con la pistis —la fe filosófica diría Jaspers— al trasfondo. De ahí
la finalidad ético-pedagógica que atribuía a la política.
La tendencia de Locke, coherente con su empirismo, era en cambio
democrática. Confiando en el sentido común, se contentaba con el recono-
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cimiento de la validez, el “valor” o la función social de la opinión capaz de
suscitar el consenso de una mayoría. La política busca descubrir la razón
común, colectiva, a través de la libertad política de la opinión. Pero la sola
fides, sola gratia, sola Scriptura como fuentes de la verdad de la opinión
plantean un problema insoluble a la teología política protestante, que proclama al mismo tiempo el libre examen y el sacerdocio universal de los cristianos. Eso puede desembocar fácilmente en el anarquismo político y el gran
mérito de Locke frente a Hobbes, que postulaba por esa misma razón un
Estado Leviatán, fuerte frente a todos, consistió en mantener el carácter social
del gobierno como una institución de la sociedad, no frente a ella. Hobbes
había atribuido el monopolio de la libertad política al Estado, dios mortal.
Locke, aplicando el sentido común a la teología política protestante, encomendó el descubrimiento de la verdad común a la opinión respetando la
verdad política fundamental, la libertad política o colectiva. De ahí que
muchos liberales consideren a Locke su santo patrono.
4.- “El padre de la Ilustración” introdujo así en el pensamiento político la variante falibilista, inseparable de la tolerancia,. No obstante, el falibilismo, al reconducir la política a la conveniencia de la educación (John Dewy
sacó mucho más tarde la consecuencia, ideologizando sin querer la pedagogía), acabó combinándose con la subvariante que atribuye los errores de la
opinión y el mal a las formas de organización social. Su principal representante será Rousseau, quien fue mucho más lejos al afirmar la infalibilidad de
la opinión, según él la “voz” de la Naturaleza cuya auctoritas sustituyó a la de
la Iglesia. Por otra parte, de la combinación entre Locke, Rousseau, otros ilustrados como Helvecio y la ratio status, igual que el mundo físico es gobernado
por las leyes del movimiento, el universo moral es gobernado por las leyes
del interés72. El reduccionismo racionalista afectó también a la política, como
es notorio en el marxismo y en todas las ideologías, que las reducen a una
cuestión de intereses, que, a diferencia de las pasiones, pueden ser racionalizados. El reduccionismo racionalista abrió paso al irracionalismo político, en
el que prosperan las ideologías. Su objeto es introducir racionalidad en el
mundo político. Pero, en tanto reduccionistas, unilaterales, son antipolíticas.
5.- La subordinación de la verdad al consenso de la opinión en Locke
y la absolutización de esta última por Rousseau, remataron el desinterés en
la teología y consolidaron el primado de la política sobre la religión, con la
consiguiente subordinación del modo de pensamiento eclesiástico sub specie
aeternitatis, relacionado con el Deus aeternus, al modo de pensamiento político sub specie temporis, relacionado con el deus mortalis. Señalaba Francesco Gentile, que la aplicación del método científico al estudio de la organización jurídico-política implica la reestructuración de la naturaleza en
72
Apud A. O. Hirschman, Las pasiones y los intereses. Argumentos políticos a favor del capitalismo previos
a su triunfo. Barcelona, Península 1999. 1ª, p. 65.
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general73. Y, ante la exigencia de fundamentar científicamente Lo Político para
justificar el voluntarismo artificialista, acabó eliminándose la mediación de la
condición humana —en la que juegan un importante papel las pasiones—,
y la naturaleza humana pasó directamente al primer plano.
Bajo la influencia del espíritu científico, las opiniones o disputas
sobre la condición humana se transformaron poco a poco, en opiniones y
disputas sobre su soporte, la sustancia que puede haber detrás del concepto
naturaleza humana. Al final, se prescindió de la idea de sustancia. Esto no
deja de ser lógico desde el punto de vista estrictamente científico. Pero la filosofía positivista, cuyo Triebfeder es la fe en la ciencia como fuente de la certeza, sustituyó la sustancia por las condiciones o circunstancias que acompañan a la vida humana: el “ambientalismo”. Esta posición no es ya política
como las anteriores sino, por lo menos, impolítica74.
6.- En la perspectiva científica, la acción política racional, despreocupada de la mortalidad y la inmortalidad, es reducible a una cuestión de intereses. Si por un lado, esto facilita el análisis social, por otro, aporta una solución al problema de la naturaleza humana. Decía Bertrand de Jouvenel,
resumiendo los equívocos del cientificismo político: “toda la historia atestigua
que el hombre posee en sí dos naturalezas. Es capaz igualmente de seguir sin
desviarse el estrecho sendero de su interés personal, o de confundir su destino y sus esperanzas con los de un grupo humano más o menos extenso”75.
Esas dos tendencias marcaron la política posterior: la primera derivó en economicismo (grosso modo en los países anglosajones) y la segunda en utopismo (grosso modo en el resto de los países europeos).
Una y otra se asentaron con el positivismo. Y el cientificismo76, —una
gnosis que mezcla la filosofía y la ciencia—, el culturalismo y el historicismo,
conmovieron la creencia en la naturaleza humana como un dato o presupuesto. El artificialismo hobbesiano era ya positivista y sugería implícitamente
que la naturaleza humana puede ser un artificio. Contra ello se rebeló Rousseau siguiendo a Locke.
X. LA ANTROPOLOGÍA COLECTIVISTA
Fundada en la afirmación, correcta en principio, de la bondad natural del hombre, esta concepción es tan impolítica y opuesta a la realidad según
Intelligenza politica e ragion di stato. Milán, Giuffrè, 1984.
Sobre la distinción entre político e impolítico, J. Freund, Politique et impolitique. París, Sirey 1987.
75
Après la défaite. París, Plon 1941. XII, p. 194.
76
Según Ken Wilber, Comte fue el fundador del cientificismo. Vid. su crítica al cientificismo en Los tres ojos
del conocimiento. La búsqueda de un nuevo paradigma. Barcelona, Kairós 1991.1, p. 36 y s. Como dice M. Johnston,
el cientificismo es enemigo de la ciencia. Saving God. Religión after Idolatry. Princeton University Press 2009. III, p. 46
y ss.
73
74
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la experiencia del sentido común, que, en rigor, es antipolítica. Coincidente
con ciertas tendencias gnósticas, se aplica empero sistemáticamente desde la
revolución francesa y el Romanticismo, pudiendo considerarse la imperante.
1.- Sloterdijk ha observado en algún lugar, que la idea del artificio
está ya en el Génesis. Para Rousseau, lo artificioso era el pecado original, que
debilita la naturaleza humana. Ese pecado es un estado de privación de la gracia santificante (Rom. 5, 12-20 y 6) en el que no pierde el hombre sus facultades naturales sino los dones divinos —el derecho a la visión de Dios en la vida
futura, la exención de la muerte y el pleno dominio de las pasiones—, quedando sometido a la ignorancia, al sufrimiento y a la inclinación al pecado. Su
secuela histórica es el estado de naturaleza caída y, según Rousseau, la versión
hobbesiana del estado de naturaleza. Nacido y educado en la Ginebra calvinista, sostenía empero contra la doctrina del pecado original y la Reforma, la
absoluta bondad natural del hombre, postulaba la recuperación del estado de
naturaleza originario y una religión sin cristianismo, es decir, libre del pecado
original. Una religión civil como había sugerido Hobbes (en relación con el
Estado), pero natural, en tanto fundada en la bondad de la Naturaleza, como
la expuesta en la “Profesión de fe del vicario saboyano” del Emilio.
2.- Conforme a las premisas de Rousseau, resultan superfluas las consideraciones sobre la condición humana: serían una consecuencia de la ignorancia sobre la naturaleza humana. Su doctrina obedecía al ansia de superar
sus propias obsesiones con el pecado original y la salvación. Según el calvinismo, el hombre es incapaz de vencer su pecado y sólo puede salvarse si,
por decirlo así, Dios le da su gracia caprichosamente. La reacción de Rousseau contra el calvinismo en el que se había educado consistió en transferirle
su agudo sentimiento de culpa a la sociedad, de la que se sentía una víctima.
La sociedad es la responsable del mal, idea destinada a impregnar el colectivismo, la “cuestión social”, el derecho penal… o a justificar la revolución
social, el terrorismo, etc. Rousseau politizó el victimismo e inició la “cultura
de la queja”.
Pero Rousseau se consideraba también un teórico del derecho político y su tesis de la voluntad general en lugar de la opinión de la mayoría de
Locke, tenía la ventaja objetiva de resolver la cuadratura del círculo de la ley
de hierro de la oligarquía, uno de los leit Motive, no siempre mencionado, del
pensamiento político77. En una sociedad formada por hombres rousseaunia77
La ley de hierro no es sólo política sino una ley general. Donde hay un grupo tiene que haber jerarquía,
en cuyos diversos grados está siempre presente como una posibilidad la inclinación a la oligarquía. De ahí la inevitable complejidad de las burocracias políticas debida a la necesidad de superponer y contraponer controles. La teología
explica mejor la tendencia a la oligarquía como consecuencia del pecado, que la sociología y la psicología, cuyas explicaciones son complementarias o circunstanciales. El “control” teológico es la causa de la escasa importancia del pensamiento político medieval, de que sea escéptica la actitud natural ante la política, de que la gente religiosa sea relativamente indiferente a la política y su reacción ante la política inicua y los desmanes políticos lenta o tardía, etc. Cf.
M. Oakeshott, La política de la fe y la política del escepticismo.
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nos —los “ciudadanos”, trasunto político del creyente calvinista ciudadano de
Ginebra mezclado con el polités griego—, cambiaría radicalmente el carácter
del gobierno. Como dedujo más tarde Saint Simon anticipando la ideología
en boga de la “gobernanza”, su papel se reduciría a la administración de las
cosas.
3.- La absolutización de la bondad humana, rebasa el análisis político, pero no carece de fundamento in re: la concepción cristiana de que
todo lo creado es bueno. El hombre no tiene porqué ser una excepción en
el mundo de la Naturaleza78, y, si se prescinde del mito del pecado original,
resulta que el hombre natural es también bueno. Rousseau resolvió el problema de como recuperar esa bondad innata exaltando la libertad colectiva
o política frente a la libertad individual, que consideraba egoísta. Con el
dogma de la voluntad general absolutizó la libertad colectiva y justificó la
famosa “paradoja de la libertad” por la que se obliga al discrepante a ser
libre79.
Rousseau no se consideraba un “santo” calvinista. Pero su neurótico
sentimiento de culpa le hacía no ser indiferente a la vieja doctrina de la apocatástasis80 o reconciliación de todas las cosas en “el nuevo cielo y la nueva
tierra”, cara a los “santos” puritanos: el hombre ha perdido su inocencia, pero
mediante un nuevo contrato fundado en el reconocimiento de la bondad
innata de los sentimientos —Rousseau detestaba la razón tanto como
Lutero—, sería posible recuperar, sino el estado de naturaleza originario, la
auténtica naturaleza del hombre. Se trataría únicamente de rectificar la historia, que había hecho al hombre esclavo de la razón. Los revolucionarios franceses sacralizaron luego el año 1789 como el Año Cero del comienzo de la
historia de la humanidad reconciliada con su naturaleza, escindida a causa
de su “alienación”. Marx encontró luego hasta cinco alienaciones fundamentales, afirmando que con su descubrimiento había concluido la historia natural del hombre y comenzado la verdadera historia humana.
4.- La antropología apocatástica de Rousseau tiene precedentes
gnósticos. El más importante es el pelagianismo, opuesto al maniqueísmo
que afirmaba la absoluta maldad de la naturaleza humana. El monje Pela-

78
Según los teólogos, habiendo sido creado el hombre como dueño y señor de la Naturaleza a imagen y
semejanza de Dios, toda la Creación quedó herida por el pecado original (Cf. Gén. 1, 27-33.)
79
Vid. G. H. Sabine, Historia de la teoría política. México, Fondo de Cultura 1994. XXIX. Robespierre se
hizo eco de esa paradoja en su discurso ante la Convención el 5.II.1784: «El gobierno de la república es el despotismo
de la libertad contra las tiranías».
80
San Pedro dice una vez a los judíos en Hechos de los apóstoles (3, 20), que «el cielo debe retenerlo [a
Jesús] hasta que lleguen los tiempos en que todo sea restaurado, como anunció Dios por boca de los santos profetas
del pasado». Pero no se trata de la apocatástasis sino de la segunda venida. Orígenes (s. II) fue el primero en exponer
esa doctrina, condenada por la Iglesia en un Sínodo y poco después en el Concilio de Constantinopla (583). Sobre el
tema y su vigencia actual, Ph. Trower, Confusión y verdad. Raíces históricas de la crisis de la Iglesia en el siglo XX.
Madrid, El buey mudo 2010.
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gio —en realidad lo que se sabe con certeza es que los pelagianos defendieron la doctrina que se le atribuye— afirmó heréticamente en el siglo V
la absoluta bondad de la naturaleza humana y que el pecado de Adán no
afecta a sus descendientes salvo que imiten su ejemplo. San Agustín contraatacó con la doctrina del libre albedrío: el hombre es libre para elegir
entre el bien y el mal y con el auxilio de la gracia elige el bien. Curiosamente, aunque ocurren con frecuencia cosas parecidas, esta disputa dio
pábulo a la creencia, recogida por el agustino Lutero del agustinismo político81, en que Agustín, quien ciertamente fue maniqueo en su juventud, consideraba la naturaleza humana esencialmente corrompida82. El caso es que
la presentación por Rousseau de la apocatástasis como un tema político
hizo fortuna y sus seguidores se propusieron redimir la sociedad mediante
la política. Posibilidad esta última, descubierta por los puritanos de la revolución inglesa (1640-1649). La doctrina de la apocatástasis acompaña frecuentemente a los mesianismos y milenarismos y resucita intermitentemente
en el plano puramente religioso y teológico. Intimamente ligada el modernismo, el Concilio Vaticano II ha tenido que reiterar su condena83.
Invirtiendo a Hobbes, sacó Rousseau la aporía de la naturaleza
humana de los límites del análisis político y por supuesto de la teología y, aunque no era un “ambientalista”, desvió hacia las condiciones materiales que
hacen del hombre un ser guiado por el amor a uno mismo, el egoísmo, al
ambiente, en su terminología, el orden social. Planteó así la “cuestión social”,
al aplicar su visión de la naturaleza humana al plano de lo prepolítico. En
efecto, autofundada la sociedad en la inmanencia, el orden político —que
«está siempre en función de la idea de perfección humana» (F.J. Conde)—
resulta superfluo, como dedujo Saint Simon en su famosa fábula de los zánganos. Marx dirá que la política es, igual que la religión, una superestructura.
Lo decisivo es lo social, no lo político.
6.- Carl Schmitt señaló que el contrato de Hobbes era de naturaleza
jurídica: se trataba de fundar el orden jurídico mediante un acto político.
Jouvenel lo explicaba como un pactum unionis parecido al acto fundacional de una sociedad mercantil, que hace de los dos contratos de Hobbes
uno sólo: los contratantes, futuros socios, se reúnen y, tras las discusiones
pertinentes acerca del objeto y la constitución de la sociedad, pactan unirse
encomendando la puesta en marcha de la sociedad resultante de la unión,
su gestión y el cuidado de los intereses comunes a quien estiman adecuado.

Vid. M. García-Pelayo, El Reino de Dios arquetipo político. Madrid, Revista de Occidente 1959.
Sobre la importancia de la doctrina de Pelagio en el tema de la perfección del hombre, central en ella,
J. Passmore, The Perfectibility of Man.
83
Vid. Ph. Trower, op. cit. La apocatástasis es central en el modernismo actual; por ejemplo, la teología de
la liberación.
81
82
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Hobbes había separado el Estado y la Sociedad, siendo la finalidad
del contrato la fundación del Estado para garantizar el Derecho deducido de
las leyes de la naturaleza humana. El contrato de Rousseau, único desde el
principio, es de naturaleza social, no política, consistiendo su finalidad en
fundar la Sociedad conforme a la moral natural, enla que coinciden las reglas
sociales y las leyes. De ahí la justificación de la paradoja de la libertad, que
consiste en realidad en la sustitución de la libertad por la liberación de las
circunstancias históricas.
7.- Para Hobbes, el estado de sociedad, sin ser bueno era mejor
metodológicamente que la desunión del anárquico e inseguro estado de
naturaleza, metodológicamente malo. Pero los ilustrados fascinados por las
posibilidades de la ciencia eran perfeccionistas, y algunos de ellos empezaron a concebir la posibilidad de regenerar la especie humana84. Rousseau,
dando un paso al frente, proclamó que el hombre histórico es un fracaso:
es el resultado del enmascaramiento de la verdadera naturaleza humana por
la cultura fundada en el mito del pecado original. Constituye un deber restaurar la unidad originaria mediante un contrato social contracultural que
suprima la conciencia del pecado. La nueva sociedad laicista sería “el nuevo
cielo y la nueva tierra” soñados por el calvinismo puritano85.
En el estado de naturaleza originario, según Rousseau no había división, por lo que era ontológicamente bueno. La sociedad, tal como se ha
organizado históricamente —cabe decir que accidentalmente— en contra
de aquel, a causa de la cultura inspirada por la razón, que sólo calcula, es
la fuente del egoísmo, la división y el mal. Así pues, el hombre no tenía
que liberarse del estado de naturaleza sino de la tradición cultural cristiana
asentada, como todavía en Hobbes y Locke, en la creencia en el pecado
original. Aunque de manera diferente, ambos escritores pretendían únicamente armonizar los intereses —de ahí el carácter jurídico del contrato—,
para hacer tolerable la vida colectiva.
En Rousseau, se trata de volver al estado de naturaleza originario o
aproximarse a él para subordinar los intereses a la bondad innata del ser
humano. El sentimiento une y la razón separa. En vez de buscar la razón
común mediante el compromiso de la libertad política, se trata de liberar el
sentimiento de la camisa de fuerza del racionalismo —desintegrador, según
Rousseau—, que encadena al hombre. Coleridge llamaba al sentimiento
“calor sin luz”.

84
Vid. X. Martin, Nature humaine et Révolution française. Du siècle des Lumières au Code Napoleón y
Régénérer l’espèce humaine. Utopie medicale et Lumières. (1750-1850). Bouère, Dominique Martin Morin 2002 y 2008.
85
Vid. M. Walzer, La revolución de los santos. Estudio sobre los orígenes de la política radical (1965). Buenos Aires, Katz 2008. Un comentario a las tesis de Walzer, Ph. J. Gorski, The Protestant Ethic Revisited. Philadelphia, Temple Unversity Press 2011, 2.
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8.- La doctrina de Rousseau, que independizaba y enaltecía al hombre emancipándolo de las cadenas que le oprimen, tuvo un gran éxito al
coincidir con la tradición culturalista del humanismo renacentista tardío86 y
alentó el naciente modo de pensamiento ideológico, una forma gnóstica de
pensar, cuya parte crítica es la doctrina de la sospecha o desconfianza universal87. La doctrina de la apocatástasis (que resuena por cierto en la tercera
dispensación —la del Espíritu Santo— de la teología de la historia de Joaquín
de Fiore, origen de las filosofías de la historia) contribuyó poderosamente a
la formación de ese modo de pensamiento. El socialismo, que es su versión
política, propugna la apocatástasis mediante la política, idea heredada de los
puritanos calvinistas. Su motus o causa final es la restauración de la unidad
originaria en la forma de una Ciudad Ideal, entendida como una suerte de
koinonía natural que sustituya a la espiritual communio eclesiástica.
Por supuesto, también era un tópico antiguo achacar la maldad
humana, sino a la sociedad como un todo, a la existencia de la propiedad,
cuya seguridad buscaban Hobbes y Locke. Se encuentra entre escritores griegos —la República de Platón— o en Séneca, en cuyos escritos morales se
educaron durante mucho tiempo los europeos. Rousseau vio el verdadero
pecado original en la propiedad. La propiedad corrompe a la razón y es la
causa material del imperio del egoísmo y la desunión. De ahí su condena de
la sociedad histórica devenida en su tiempo sociedad burguesa: el mecanismo
social y político organizado en torno a la propiedad impide que los hombres
vivan en la comunidad o koinonía natural cuyo êthos informaba la Iglesia.
No sería inexacto decir que Rousseau politizó a Lutero al achacar a
la razón, que calcula en función de los intereses, sintetizados en el hecho de
la propiedad, la causa de la desunión y de los males sociales. Sin embargo,
esto había sido preparado por el utilitarismo88 de Hobbes, quien potenció la
sociedad burguesa al inventar la Sociedad, un concepto mecanicista, en sustitución del pueblo, concepto organicista, como el contrapunto del Estado,
olvidando que, como pensaba Maquiavelo, la política es siempre más que
política al influir en ella los deseos —entre ellos el ansia de inmortalidad—
y las pasiones, aunque unos y otras puedan estar azuzados por los intereses.

86
El apelativo “humanista” no es de origen griego. Se utilizó por primea vez en italiano hasta 1538. El abstracto “humanismo” fue utilizado por primera vez por un profesor bávaro de bachillerato.
87
K.Wilber distingue tres formas fundamentales de conocer en Los tres ojos del conocimiento (1, pp. 13ss.)
siguiendo a San Buenaventura, quien definió la cogitatio, meditatio y contemplatio de Hugo de San Víctor como el ojo
de la carne, el ojo de la razón, y el ojo de la contemplación. Todo conocimiento presupone una illuminatio específica
en cada caso. El ojo de la carne (iluminación exterior e inferior) percibe el mundo externo del espacio, el tiempo y los
objetos (vestigios de Dios); el de la razón (Íumen interius) permite alcanzar el conocimiento de la filosofía, la lógica
y la mente; el de la contemplación (la luz del Ser trascendente, lumen superius) permite el acceso a las realidades superiores. Según eso, el modo de pensamiento ideológico consistiría en la pretensión de acceder a realidades trascendentes rechazando la commplatio y apoyándose en la cogitatio, que privilegia (el empirismo), y en la meditatio.
88
Una filosofía reduccionista en la que está ausente el sentido de la realidad y de la vida. Cf. H. Arendt,
De la historia a la acción, loc. cit., p. 63.
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9.- A Rousseau le siguió inmediatamente Kant, quien le consideraba
“el Newton del mundo moral”, con la importante diferencia de que la causa
de la división y el mal no es la razón “pura” (cuya distinción de la razón “práctica” es, según Fernández de la Mora, puramente pedagógica). Para Kant, el
mal no lo produce la Sociedad sino el Estado. La causa de que no se respete
el estado de naturaleza (que para Kant era sólo un concepto) es la mala organización del mecanismo político, contra cuya irracionalidad se estrella la razón.
Es famoso el párrafo de La paz perpetua (escrito que Hannah Arendt consideraba irónico) en torno al establecimiento del Rechtsstaat como el Estado
ideal, mediante la reconversión del Polizeistaat en Estado de Derecho.
Este mecanismo racional, en el que la moralidad pública se diferencia de la privada y el derecho público del derecho privado, es una especie de
Estado Moral a lo Rousseau, que soluciona de otra manera el problema de la
ley de hierro: el mecanismo estatal, organizado debidamente por el Derecho,
haría que el hombre se comportase correctamente “incluso en el caso de un
pueblo de demonios, por muy fuerte que suene, siempre que tengan entendimiento». El derecho del Estado de Derecho les encauzaría velis nolis en la
vida social por la senda del bien.
El Derecho como instrumento educador y moralizador es otra idea antigua. Platón la expuso en Leyes. El Estado de Derecho crea, como deseaba Espinosa, la moralidad. Mediante el Derecho, en realidad la Legislación, el Estado
se convierte en el gran educador. Rousseau potenció la Ley, al considerarla infalible por ser la expresión de la voluntad general, pero su constructivismo sentimental confiaba en la educación; el constructivismo de Kant descansa en la ley.
La política como la fuente de la moralidad y la moral estatal como
Ersatz de la religión es la conclusión de la absolutización de la bondad
humana, que preparó el giro hacia la antropología ideológica
XI. LA ANTROPOLOGÍA IDEOLÓGICA
Emerich Coreth explicaba el giro antropológico como una reacción
contra el estrechamiento racionalista e idealista de la imagen del hombre. De
las tendencias que menciona, interesa aquí la materialista y evolucionista:
«Toda la tradición había considerado lo espiritual en el hombre como aquello que constituía propiamente su esencia y le caracterizaba por encima de
cualquier otra cualidad». A esto se opone, decía Coreth, la tendencia materialista: «el hombre es una realidad material como todas las otras cosas. No
existe más que el ser y el acontecer materiales. El hombre está constituido
también por los mismos elementos y está sujeto a las mismas leyes que el
resto del mundo. También su vida y su conciencia hay que explicarlas desde
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ahí». Explica Coreth: «esa concepción, preparada por el empirismo inglés y
entendida de una forma puramente mecánica según la explicación naturalista de aquella época, aparece por primera vez en el marco de la ilustración
francesa del siglo XVIII, y especialmente entre los enciclopedistas (La Mettrie, Diderot, d’Alembert, Holbach, etc.)89; pero cuando alcanza su mayor
influencia es en el siglo XIX, por mediación del positivismo» fundado por
Augusto Comte90.
Aplicando a la letra la “ideología” o teoría de las ideas de Condillac, Condorcet y Destutt de Tracy, el intelectualista y artificioso modo ideológico de pensar empezó a sustituir la religión y la política apoyado en esa
nueva concepción por teologías civiles, en rigor ateologías o ateiologías
generalmente político-civiles. Se asentó a finales del siglo XIX sin la traba
de la religión tradicional, y los ideólogos de las que llamó Raymond Aron
religiones seculares, empezaron a postular la transformación de la naturaleza humana como objeto de la política, a fin de adaptarla a la nueva sociedad industrial.
1.- Las ideologías clásicas, sintetizables en el socialismo como la
forma práctica del contrato social rousseauniano, eran mecanicistas. Imaginaban y creían que la naturaleza humana podría transformarse reorganizando las estructuras —la palabra organización apareció en la escena con
Saint Simon— para que amoldando a ellas la conducta fuesen todos perfectos ciudadanos calvinistas. Tras la revolución culturalista de mayo de 1968
aparecieron las bioideologías, apoyándose en cambio en el evolucionismo
darwinista.
En respuesta al dogma de Sartre la existencia precede a la esencia,
las bioideologías identifican el espíritu con la cultura, interpretan lo humano
como su producto y, confundiendo el estar en la historia con ser histórico,
sostienen que el hombre no tiene naturaleza sino historia. Heidegger
observó en alguna ocasión, que de un axioma puede deducirse cualquier
cosa, y, partiendo axiomáticamente de la “nuda vida” en vez de considerar
los condicionamientos sociales estructuradores de la acción humana, analizan las circunstancias externas, ambientales en que transcurre la vida
humana, como si fuesen lo histórico, para mostrar que lo humano, la vida
espiritual, es un producto y una interpretación cultural. Le corresponde,
pues, a la historia de la cultura explicar los condicionamientos a que está
sometida la mera naturaleza biológica del hombre. Las bioideologías han
revitalizado así el modo de pensamiento ideológico extremando las posibi89
Sobre este grupo, recientemente, Ph. Blom, Gente peligrosa. El radicalismo olvidado de la Ilustración
europea. Barcelona, Anagrama 2012.
90
¿Qué es el hombre?, Intr. 2, d), a), pp. 61-62. En b), sintetiza Coreth el nuevo giro del evolucionismo.
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lidades del irracionalismo hasta postular una suerte de antirracionalismo,
que niega la sociabilidad natural o, por lo menos su bondad.
2.- Ese modo ateológico de pensar quiere ganar la inmortalidad terrenal y renuncia a la esperanza en la vida sobrenatural. Mas, lo contrario de la
esperanza es la desesperanza,”el sufrimiento sin propósito” (Victor Frankl), y
las bioideologías, una consecuencia de la pérdida del sentido de la realidad
y de la vida, hacen de la inmortalidad una ilusión sin necesidad de negarla.
Sus dogmas centrales podrían ser los siguientes: el hombre no es
diferente de los demás seres; la naturaleza-humana no es algo singular, ni
permanente ni universal; no hay más naturaleza-humana que la biológica; lo
que singulariza a la especie humana es la cultura; la naturaleza-humana es
por tanto moldeable; manipulando adecuadamente la cultura, el hombre
dejará de ser egoísta y se hará automáticamente sociable. La Cultura, un producto de la inmortalidad, pero como un deus ex machina abstracto. De ahí
la importancia que otorgan a la educación. Su idea central es la producción
de hombres nuevos.
Las bioideologías comparten con las ideologías clásicas el igualitarismo, pero, paradójicamente, son discriminatorias, al menos mientras no se
realicen sus ideales, respecto a quiénes no los comparten. Prefieren operar
directamente sobre la naturaleza humana modificando el “ambiente”, la cultura, en vez de actuar indirectamente modificando las estructuras sociales. Las
ideologías son inmediatamente colectivistas, consistiendo su ideal en una
forma de comunidad mecánica; las bioideologías pretenden llegar al colectivismo manipulando la conciencia.
3.- En el transcurso de la primera guerra mundial, la versión marxista de la ideología socialista adaptada por Lenin, triunfó en Rusia, donde
tuvo lugar el primer experimento para producir hombres nuevos comunitaristas91. Para fabricarlos, la sociedad se transformaría en una máquina.
El modo de pensamiento ideológico se formó cuando el paradigma
científico era la física newtoniana y el leninismo marxista siguió siendo mecanicista. Absolutizando la visión antropológica del ser humano como homo
oeconomicus, los marxistas-leninistas pensaban, o más bien creían, que,
colectivizada la propiedad, bajo la presión de las nuevas formas de vida
socioeconómicas —fundamentalmente las estructuras económicas—, la gente
acabaría interiorizando las nuevas pautas de conducta y se transformaría la
conciencia, que el conductismo confunde con la consciencia92. DesapareciVid. M. Heller, El hombre nuevo soviético. De la utopía a la realidad. Barcelona, Planeta 1985.
Hay aquí un serio problema lingüístico. Así como el español distingue claramente entre consciencia y
conciencia, o el alemán entre Bewustsein y Gewissen, esto no ocurre en otros idiomas.
91
92
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dos el egoísmo y la envidia, la naturaleza humana habría cambiado espiritualmente y aparecerían los hombres nuevos comunistas, los verdaderos ciudadanos de la verdadera democracia93.
4.- El segundo gran experimento tuvo lugar en Alemania. La socialdemocracia autóctona había adaptado al mecanicismo marxista el evolucionismo darwiniano94 y, bajo su influencia, la del modelo soviético y el ejemplo del socialismo nacionalista del fascismo italiano, el nacionalsocialismo
alemán privilegió el evolucionismo biológico, proclamó la superioridad de
la raza aria y transformó la lucha de clases en lucha de razas.
El experimento nacionalsocialista duró poco tiempo. Sin embargo,
había combinado eficazmente las principales formas de la lucha del logos
naturalista contra el logos del evangelio de San Juan en la época moderna,
e, intensificando la resacralización de la Naturaleza, dejó sembradas las semillas que germinaron en la revolución culturalista de mayo de 1968. Todas las
ideas de las bioideologías pueden encontrase en el nacionalsocialismo. No
obstante, sus principales laboratorios están en Norteamérica.
5.- La revolución estudiantil contracultural del 68 suele asociarse a
las revueltas de Berkeley y París. Sin embargo su origen es alemán95.
Raymond Aron llamó introuvable a esta apolítica revolución hedonista, cuyas consecuencias no pudo llegar a ver. Las ideologías aferradas al
mecanicismo, cuyo método preferente consistía en revolucionar las estructuras, estaban ya en una situación “crepuscular”96, y esa revolución culturalista
ha sido directamente la revolución del hombre nuevo, que es su causa final.
El 68 rechazó expresamente la visión tradicional de la cultura como
una segunda naturaleza asentada en la creencia en la inmortalidad y disoció lo humano de lo natural dando rienda suelta a los instintos y las emociones que unen al hombre con el animal. Considerando lo “natural” la materia prima que la cultura humaniza, ha suscitado un Kulturkampf universal
en busca de la verdadera (en el sentido de hedonista) y nueva naturaleza
humana. Dando por hecho que el Estado de Bienestar garantiza la solución
de la “cuestión social” con su mera existencia, planteó frontalmente la “cuestión antropológica” como la lucha final por la liberación de la humanidad
de los condicionamientos que impiden la felicidad universal.

93
La comunidad perfecta sería inmortal y en este sentido también lo serían sus miembros individuales, aunque mueran físicamente. Esto recuerda las tribus primitivas y el Grand-Être de Comte.
94
Vid. el escrito de 1909 del revisionista E. Bernstein, Socialismo democrático. Madrid. Tecnos 1990.
95
Vid. G. Küenzlen, Der Neue Mensch. Frankfurt a. M., Suhrkamp 1997.
96
Vid. G. Fernández de la Mora, El crepúsculo de las ideologías (1965). Madrid, Austral 1987.
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6.- Las bioideologías mezclan el individualismo bourgeois del tipo
hobbesiano y el colectivismo puritano de tipo rousseauniano, y aunque se
proclamen pacifistas son más radicales que las ideologías por sus fines y sus
métodos a la vez que más seductoras por su hedonismo. Uno de sus principales objetivos es la destrucción del sentido común —“¡pidamos lo imposible!”—, muy arruinado ya por el cientificismo y el utopismo irracionalista
inherentes a las ideologías97. Una de sus ventajas es que, al ser su nivel intelectual muy inferior al de aquellas, penetran más fácilmente en la cultura de
masas98. De ahí el éxito de su visión animalista industrial del ser humano99.
Siendo lo humano un fruto de la cultura y la naturaleza humana moldeable a voluntad, su idea rectora consiste en producir culturalmente hombres
nuevos potenciando los instintos, los deseos y las emociones100. Haciendo de
ellos las fuentes del Derecho, no luchan contra las estructuras injustas sino
contra la cultura existente. Utilizan la propaganda, se organizan como lobbies
o grupos de presión para reivindicar derechos, intentan controlar la educación y los mass media y se infiltran en los partidos políticos.
7.- Las diferencias entre las ideologías son de grado, según la intensidad con que persigan el mismo fin. Así, el socialismo leninista recurre a la
violencia mientras la socialdemocracia se inclina por la revolución legal. En
cambio, existen diferencias cualitativas entre las bioideologías según el
aspecto en el que se fijen o privilegien. Lo común es su desesperada actitud
contracultural de “pedir lo imposible”101, dando por supuesto, notaba Hannah Arendt, que todo es posible, como piensa la hybris tecnicista, cuyo principio reza «todo lo que puede ser hecho debe ser hecho»102.

97
A. N. Whitehead presintió hace tiempo las consecuencias de la lucha contra el sentido común. Su destrucción es la clave de la cultura de masas, como presintió también Robert Musil. El oscurecimiento de la inteligencia
de que hablaba Sciacca, la destrucción del pensamiento de que habla Finkielkraut, el imperio de la estupidez que
caracteriza a las ideologías postmodernas según Glucksmann, son su consecuencia. Marc Crapez se ha referido recientemente a la necesidad de restaurar el sentido común; pero este es inseparable de la religión, que, a diferencia de la
filosofía, decía Hegel, es “el modo y la manera de la conciencia en que la verdad se da a todos los hombres”. Muchos
propagandistas de las bioideologías son en realidad negociantes que se aprovechan de la indefensión cultural de las
masas. Vid. J. Heath/A. Potter, Rebelarse vende. El negocio de la contracultura. Madrid, Taurus 2004. Cf. A. Silbermann,
Propheten des Untergangs. Das Geschäft mit den Ängsten. Bergisch Gladbach, Gustav Lübbe 1995.
98
«El eclecticismo y el bajo nivel cultural, escribe Benedicto XVI en Caritas et veritate (& 26), coinciden
en separar la cultura de la naturaleza humana. Así, las culturas ya no saben encontrar su lugar en una naturaleza que
las trasciende, terminando por reducir al hombre a mero dato cultural».
99
Esto sugiere el agotamiento definitivo de las posibilidades de la modernidad y el surgimiento de un
nuevo horizonte histórico, tal vez de un nuevo tiempo-eje, en la historia de la humanidad. Cf. J. Gebser, op. cit.
100
El sociólogo alemán K. O. Hondrich afirmaba que los hombres nuevos están ya en todas partes. Der
Neue Mensch, Frankfurt a. M., Suhrkamp 2001. R. Radeker estudia la fabricación de hombres nuevos en Egobody. La
fabrique de l’homme nouveau. París Fayard 2010.
101
Esta actitud no es utópica. El pensamiento utópico —y ucrónico— presente en las ideologías, considera
factibles sus fines. Las bioideologías se instalan en cambio en la desesperanza. En ellas, la ilusión no es más que lo contrario de la desilusión.
102
K. Lorenz, Decadencia de lo humano. Barcelona, Plaza & Janés 1985. El título alemán, Der Abbau des
Menschlichen (El desmontaje de lo humano), es más expresivo.
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Todas ellas comparten la creencia en que la naturaleza humana es
puramente biológica (incluyendo la capacidad mental), así como el método
ingenieril de modular la conciencia para regularizar la conducta. Las bioideologías se diferencian en este aspecto de las ideologías. Éstas prefieren la
ingeniería social mientras las aquellas privilegian la ingeniería de las almas.
Por eso son mucho más destructivas a pesar de las apariencias. En tanto
mecanicistas103, las ideologías no niegan en el fondo la existencia de la naturaleza humana, sino que la imaginen a su manera absolutizando alguna de
sus dimensiones: generalmente, el homo oeconomicus. En cierto modo, les
interesa únicamente cambiar la condición humana para conseguir la Ciudad
Perfecta. En contraste, las bioideologías, mucho más toscas intelectualmente,
desprecian u odian la naturaleza humana como tal: si sacralizan la Naturaleza, el cuerpo o el sexo, es para destruirla. Se trata de fabricar una nueva
consciencia idéntica a la conciencia, a fin de automatizar la conducta. La
ciudad como una gran empresa industrial.
Arendt se lamentaba hace tiempo que el interés por la conducta
había sustituido al estudio tradicional de la acción humana. Esto se debe en
gran parte a la influencia de las doctrinas conductistas norteamericanas104.
7.- Las bioideologías pueden reducirse a tres: la ecologista, la de la
salud y la feminista.
7a.- La bioideología ecologista es inconfundible con las típicas actitudes urbanas nostálgicas de la vida campesina y difiere también del ecologismo
natural, de sentido común, como el que proponía por ejemplo Bertrand de
Jouvenel, o del ecologismo práctico de los agricultores. Según la idea tradicional, «el mundo del hombre está siempre y necesariamente limitado pero
jamás definitivamente fijado ni cerrado en sí mismo» (E. Coreth), en parte
debido a la acción humana por ser el hombre una “esencia abierta” (X. Zubiri),
en contraste con el comportamiento animal “vinculado al entorno” (Scheler,
Gehlen) al estar vinculado al instinto, muy pobre o inexistente en el hombre.
Para el ecologismo, el mundo como Naturaleza está fijo y cerrado y
la naturaleza humana difiere sólo de la de los animales en rasgos biológicos

103
El nacionalsocialismo es un caso “mixto”. Junto al evolucionismo de la socialdemocracia alemana, utilizó en sentido mecanicista la tesis complementaria del darwinismo, the Struggle for Life, para justificar la lucha de
razas. Al evolucionismo le debe su destructividad cualitativa, más intensa que la cuantitativa del socialismo del tipo
soviético.
104
El conductismo es un reduccionismo cientificista del pragmatismo norteamericano. «La doctrina conductista, describía Korad Lorenz, da un paso más al afirmar que todos los hombres serían iguales si pudieran desenvolverse en condiciones externas idénticas, y, ciertamente, serían personas ideales si tales condiciones fueran también ideales. Por ello, los hombres no deberían poseer ninguna de las cualidades hereditarias y aún menos aquellas que
determinen sus comportamientos y necesidades sociales». Los ocho pecados mortales de la humanidad civilizada. Barcelona, Plaza & Janés 1975. VIII, p. 101.
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específicos. Siendo la cultura, que crea su propio mundo, una superestructura que devasta el mundo natural, su objetivo consiste en salvaguardar lo
natural, tal como lo entiende el ecologismo, de la acción humana, en último
análisis, de la técnica. La lucha de los ecologistas, autoerigidos en representantes de la Naturaleza, contra la cultura es un remedo de la lucha de clases.
Los hombres son mortales y la Naturaleza es lo único inmortal. Lo que
defiende el ecologismo es la inmortalidad de la Naturaleza, a la que el hombre quiere contagiar su mortalidad. La Naturaleza nada sabe de la muerte, que
le es indiferente.
El ecologismo ideológico tiene muchas variantes, unidas por el culto
a la Naturaleza. Unas son vegetarianas, otras defienden los “derechos” de los
animales, alguna ha hecho del cambio climático —una ley de la Naturaleza—
una superchería muy rentable, etc. La distinción entre las moderadas y las
radicales depende del grado en que vean al hombre como un animal más,
le discriminen negativamente frente a otras especies, o le consideren un animal dañino. Entre las más radicales, alguna de ellas postula la reducción de
la población mundial a mil millones de hombres y otra propone el exterminio de la especie humana para liberar a la Naturaleza de los efectos de la
acción humana.
Un ejemplo cotidiano del destructivismo ecologista, bien conocido
por campesinos y agricultores, para los que el ecologismo ideológico constituye una pesadilla, es el enjambre de regulaciones y controles burocráticos de actividades que, ante el sentido común, son completamente normales. Enemiga del progreso material, es la bioideología políticamente más
reaccionaria. De origen urbano, radicaliza la lucha ancestral entre la ciudad
y el campo. De hecho, está destruyendo la vida y la propiedad campesina
mediana y pequeña. Se ha dicho que el ecologismo «hereda la fobia del leninismo contra el campesino» (L. Castellani).
7b.- La bioideología de la salud suele pasar desapercibida: es natural y conforme al sentido común que todo el mundo quiera estar sano, y, al
menos en principio y sin necesidad de excluir los actos supererogatorios,
cuidar la salud es un deber.
Si una de las razones secretas del éxito del mito del hombre nuevo
es el anhelo de la inmortalidad, ese anhelo es perceptible sobre todo en
esta bioideología. Como el culto a la salud no genera desacuerdos y la salud
es mensurable materialmente, las sociedades exigen ya la protección de la
salud física a toda costa, reivindicándola como un derecho (¡!). En cierto
modo, es la forma principal en que el Estado puede cumplir el fin de conseguir la salvación en este mundo; con la ventaja añadida de que el culto oficial a la salud física “justifica” e incluso “legitima” toda clase de intervencio-
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nes en la vida colectiva: desde la obligación de llevar el cinturón de seguridad en los coches o la prohibición de fumar hasta la eutanasia por amor al
cuerpo para evitar el sufrimiento. Hay quienes piensan en la eutanasia como
una solución a los problemas financieros de la seguridad social.
Sus modalidades, que en principio pueden ser muy razonables y
convenientes, son también muy variadas: abarcan por ejemplo desde el vegetarianismo o el higienismo a la medicina preventiva. Esta última contribuye
poderosamente a su difusión y a su éxito cuando deriva en una Korpskultur
que no se preocupa tanto de la enfermedad como de la salud, idoliza el
cuerpo y lo socializa. La preocupación excesiva por la salud puede transformarse en ansiedad, angustia o pérdida del sentido de la realidad y de la vida;
es decir, en una enfermedad del espíritu que puede llegar a ser una enfermedad de la cultura cuando se generaliza el miedo a la enfermedad y a la
muerte. Las políticas sanitarias, las organizaciones médicas, las industrias productoras de medicamentos y alimentos, y, por supuesto, la Korpskultur de la
industria de la moda, etc., fomentan esa preocupación, no siempre inconscientemente. Es un hecho, que las sociedades llamadas avanzadas están cada
vez más medicalizadas y medicinadas y que el aumento progresivo de las
enfermedades mentales como enfermedades culturales tiene en buena parte
esta causa. «El hospitalismo, advertía Konrad Lorenz, es uno de los principales factores que contribuyen al “vaciamento” del mundo moderno»105.
Ludwig Klages afirmaba hace tiempo, que el espíritu se ha rebelado contra el alma, y es de notar, que esta bioideología puede servir para
justificar a las demás. Casi todas las prédicas del ecologismo se apoyan en
motivos de salud —un buen ejemplo es el absurdo tratado de Kyoto—, y la
liberación sexual y la llamada eufemísticamente interrupción voluntaria del
embarazo, etc., se justifican en último término por motivos semejantes.
7c.- La bioideología feminista es la más difundida y conocida pues
afecta a las relaciones cotidianas. En la cultura cristiana, el feminismo natural, espontáneo, que reivindica la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, es de sentido común, aunque históricamente conozca altibajos. Basta
tener en cuenta que la figura humana más venerada o respetada es precisamente una mujer, la Virgen María. O que una de las causas del predominio
de la cultura occidental es el matrimonio monógamo, basado en la igualdad
entre los dos sexos.
Ante el sentido común, el hecho de que las mujeres puedan tener
hijos y los hombres no, es ajeno a la cultura. La idea rectora de esta bioideo-
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logía es en realidad la lucha por el poder, enmascarada como lucha entre los
sexos por razones culturales aplicando las tácticas de la lucha de clases. De
ahí que sea muy importante en su particular Kulturkampf, la obtención legal
de discriminaciones positivas que favorezcan a la mujer frente al hombre. Lo
que, otra paradoja, no sólo fomenta la desigualdad y desprestigia a la mujer
sino que la perjudica, pues, o se tiene poder o se tiene autoridad y en las
relaciones básicas entre los sexos, las amorosas y familiares por ejemplo, la
autoridad, que es más que el poder, la tiene la mujer, como es normal en las
culturas monógamas. De hecho, es la mujer la que sostiene la cultura con su
mayor capacidad para el don. No sólo da la vida: protege gratuitamente a su
descendencia y se ocupa también gratuitamente del oikos, del hogar.
Otras consecuencias inmediatas de esta bioideología son la destrucción de las relaciones naturales entre hombres y mujeres y de la familia, el
aumento de la “violencia de género” y la gravísima crisis demográfica, aunque no sea esta la única causa.
El éxito del feminismo ideológico, cuya New Woman describen
algunos como una mujer independiente, trabajadora, que dispone de dinero
y solitaria, debe mucho a la demagogia. Como el número de hombres y
mujeres es aproximadamente el mismo en todas las sociedades, los demagogos prometen lo que sea para atraer el voto femenino, acceden a las
demandas de los grupos de presión feministas y socializan el cuerpo.
Se suelen contar entre tres y siete modalidades de esta bioideología, pero seguramente podrían ser más. Unas insisten en la liberación sexual
y la promiscuidad, otras en la promoción del aborto o de la homosexualidad, las hay que mezclan todo, etcétera106. Por cierto, alegando casi siempre
motivos de salud como último argumento. La más extremada, y en la que
culminaría la bioideología feminista, es la que postula el andrógino como
la forma ideal del hombre nuevo. En cierto modo, debiera ser la modalidad
más inofensiva por razones obvias. De momento la idea se ha extendido a
través de la moda, que iguala la figura del hombre y la de la mujer. Pero el
posthumanismo ha encontrado ya la solución a ese deseo.
8.-El posthumanismo, un producto de la sociedad industrial, como,
en el fondo, todas las bioideologías, tiene antecedentes como los mitos de
Fausto o Frankenstein, pero es bastante reciente. Sloterdijk y Agamben discuten si significa el fin de la tradición humanista107.

106
Sobre esta bioideología y sus teóricos, vid. la excelente síntesis de M. del Amo, “Feminismo de género,
una ideología totalitaria”. Altar Mayor, nº 147, T. 2 (mayo-junio 2012).
107
De P. Sloterdijk, Reglas para el Parque Humano (Madrid, Siruela 2000) y, de G. Agamben, Homo Sacer,
el poder soberano y la nuda vida. Valencia, Pre-Textos 2003.
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Lo cierto es que esta tecnobioideología, bastante inconcreta todavía,
despierta un creciente interés108. Llamada también transhumanismo, su idea
central consiste en superar las limitaciones inherentes a la naturaleza humana
para poder vivir eternamente; o sea, lograr la inmortalidad por medios humanos109. Alguno de sus entusiastas ideólogos cree que la biogenética empezará
a conseguirlo hacia 2045.
La conquista definitiva de la inmortalidad mediante la ingeniería
genética superaría por fin la naturaleza humana realizando el ideal feminista
del androide: el hombre nuevo inmortal se libraría de la necesidad de nacer
autoproduciéndose110.
XII. SOBRE LAS TRADICIONES DE LA CONDUCTA
La teología cristiana sobre el pecado original y su consecuencia, la
mortalidad es muy clara, concreta (Gén, 3, 19) y fundamental, al ser la causa
de la Redención. El pecado original explica antropológica e históricamente
el origen de la libertad —así lo hizo, por ejemplo Donoso Cortés— y las limitaciones de la naturaleza humana, sobre todo la principal de ellas, la muerte.
1.- En el caso de la civilización cristiana, la rebeldía universal contra
la mortalidad ha sido bastante explícita desde sus orígenes. La apocatástasis
y las ideas de superar el pecado o considerarlo un mito, operan permanente
en su seno. La concurrencia de las tendencias gnósticas, del humanismo, el
racionalismo, el historicismo, el culturalismo y, finalmente, la fe en la ciencia y la técnica hizo que fuera tomando cuerpo el modo de pensamiento ideológico. La apocatástasis adopta en él formas inéditas, que coinciden en la
creación de un hombre nuevo y en la superación de la muerte como inmortalidad individual o inmortalidad colectiva; bien restaurando la naturaleza
humana tal como era antes del pecado original, o bien creando directamente
supuestos seres humanos inmortales mediante la tecnociencia.
Junto al deseo de eliminar definitivamente el pecado —el desorden
y el mal, en definitiva el azar— y ganar la inmortalidad, contribuyó a la formación del modo de pensamiento ideológico el ideal ancestral de la Ciudad
108
Introducciones al tema: J. Ballesteros y Mª. E. Fernández Ruiz Gálvez, Biotecnología y posthumanismo.
Pamplona, Aranzadi 2007; A. Robitaille, Le nouvel homme nouveau. Voyage dans les utopies de la posthumanité. Montreal (Canadá), Boréal 2007; J.-M. Besnier, Demain les posthumains. Le futur a-t-il encore besoin de nous? París, Hachette
2009; St. Herbrechter, Posthumanismus. Eine kritische Einführung. Darmstadt, WBG 2009.
109
Houellebecq ha inspirado algunas de sus novelas en esta bioideología, de la que se ha hecho eco también el cine, por ejemplo la película Matrix.
110
La idea está implícita en el Génesis. La Creación es como tal ex nihilo. Pero la figura de Adan fue “producida” a partir del barro y la de Eva “fabricada” de una costilla de Adán. Antes del pecado, estaban libres de pasiones y eran inmortales, pues «el pago del pecado es la muerte» (Rom. 6, 23).
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Perfecta. El ideal de la Ciudad Perfecta —presente en la Biblia con Babel, una
gran Ciudad templo—, concebida como una comunidad o koinonía, opera
como “un estable radical”, decía Fernández de la Mora en el pensamiento
occidental, principalmente por la vía del platonismo político111. El último objetivo declarado del modo de pensamiento ideológico como religión secular es
la conquista de la inmortalidad, tanto la individual, autocreándose la humanidad a sí misma, como la colectiva, haciendo real aquella gran metáfora del
pensamiento político.
2.- Oakeshott publicó Introductión to Leviathan en 1937 como la
primera parte de Hobbes On Civil Association. Citaba entonces como ejemplo representativo de la concepción de la Razón y la Naturaleza la República
de Platón, de la de la Voluntad y el Artificio precisamente el Leviatán y de
la Voluntad Racional la Filosofía del Derecho de Hegel. Con la perspectiva
actual, después de Hegel —“la madurez de Europa” dijo Zubiri— sobrevino
el irracionalismo, inspirado por la que cabría llamar tal vez la tradición de
la Voluntad Sentimental. Su ejemplo representativo sería El contrato social
de Rousseau112.
En Rousseau, culminó el contractualismo político que niega la sociabilidad natural, que el hombre sea un animal social, o desconfía de ella. Su
artificialismo neutralizador cuya idea rectora es el estado de naturaleza, ha
condicionado el mundo moderno, concepto no idéntico al de la historia
moderna. El estado de naturaleza es un concepto teológico intensamente
politizado cuyo presupuesto es el pecado original con el que comienza
según el Génesis la historia de la Humanidad con su relato, ciertamente
mítico en el sentido de Schelling y Walter Otto, de una realidad.
Pero el cristianismo es desmitificador. Y el pensamiento racionalista, con su idea —de origen cristiano observaba Kerényi—, del mito como
una leyenda, se entregó a la tarea de desmitificar el pecado original. Para
ello creó otro mito, el del contrato como origen de la sociedad, oportunamente criticado como mítico por el escéptico Hume. A partir de su insufrible amigo Rousseau comenzó la lucha política para neutralizar al menos el
pecado original, en el que velis nolis descansan la cultura occidental y su
civilización.

111
Vid. Del Estado Ideal al Estado de Razón. Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 1972.
También nuestro trabajo “La desmitificación del pensamiento político en Gonzalo Fernández de la Mora”. Razón
Española, nº 172 (marzo-abril 2012).
112
El voluntarismo, de lejanos antecedentes escotistas, culmina en el irracionalismo. Éste privilegia el sentimiento desplazando a la razón de la que sin embargo no puede prescindir, pues sin ella no existiría tampoco la voluntad. El antirracionalismo empieza a abrirse paso cuando el instinto y la emoción, que comparte el hombre con los animales, sustituyen al sentimiento.
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3.- La concepción rousseauniana empezó a romper la unidad del pensamiento occidental al hacer perder a la razón su poder unificador, capaz de
formar la razón común que dirige la voluntad política. Podría apellidarse faústica, nihilista o posthumanista según el aspecto que se quiera señalar, siendo
el más relevante desde el punto de vista político, quizá como una quinta tradición, el de la Voluntad de Poder, cuyo ejemplo representativo podría ser el
Plan de los trabajos científicos necesarios para reorganizar la sociedad de
Augusto Comte. Partiendo de la mortalidad humana como un tránsito a la
inmortalidad, Comte —quien calculó la fecha exacta en que le tocaría morir,
pero tuvo la mala suerte de que la anticipasen unas fiebres, interrumpiendo
sus proyectos científicos—, concibió la apocatástasis como el Gran Ser, en
cuyo seno se reconcilia el espíritu humano consigo mismo.
4.- Si las concepciones de Rousseau y Kant eran ya antipolíticas y en
cierto modo antiteológicas, cada una a su manera, la nueva tradición ideológica, completada en 1859, a los dos años de la muerte de Comte, por el evolucionismo darwinista (El origen de las especies), sustituyó la política por la
ciencia, en definitiva, por la técnica, con la pretensión de transformar el antipoliticismo en apoliticismo y la irreligiosidad o anticristianismo en indiferentismo. La Voluntad de Poder busca la inmortalidad colectiva, y el constructivismo y artificialismo de origen hobbesiano rompen todas las limitaciones de
lo natural humano apelando paradójicamente a la verdadera naturaleza
humana originaria reconciliada consigo misma, identificándola en principio
con su biología. El contractualismo en general, Rousseau, Kant y determinadas tendencias ilustradas prepararon el camino a las ateiologías civiles del
modo de pensamiento ideológico, que, con la vista puesta en el futuro —
como Hobbes—, se impuso al modo de pensamiento sub specie aeternitatis
de la teología y al modo de pensamiento sub specie temporis de la política.
5.- El origen concreto de este innovador modo de pensar y su antropología fue la revolución francesa, una revolución antirreligiosa o, más bien,
antiteológica. «No es casual, escribía Taubes, que las implicaciones teológicas de la teoría política se hayan hecho públicas durante el siglo XIX en la
era de la Revolución y de la Contrarrevolución, porque en esta época estalló en pedazos un universo de discurso. Los partidos involucrados ya no
hablaban el mismo lenguaje y por eso se vieron forzados a retornar a los
principios de los que derivaban sus argumentos. Después que Locke y Bayle
pidieran tolerancia, incluso respecto a los ateos, y después que, en tiempos
de los enciclopedistas, el ateísmo se volviera socialmente aceptable, el siglo
XIX intentó fundar la sociedad sobre una base neutral en el terreno religioso
o bien atea»113. Al llegar a la política la desfundamentación de la metafísica,
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sustituida por la filosofia positivista, la teología y la religión empezaron a
retirarse de la escena. Marcel Gauchet caracterizaba ya el momento histórico, cuatro años antes de la implosión del Imperio soviético a los doscientos años justos del comienzo de la revolución francesa, como “la salida de la
religión”, aunque advertía que esto no significa la desaparición la fe114. Esto
ayuda a entender lo que está ocurriendo.
6.- Benedetto Croce escribía en un breve ensayo de 1942 titulado
Perché non possiamo non dirci “cristiani”: «el cristianismo ha sido la revolución más grande que haya llevado jamás a cabo la humanidad; tan grande,
tan comprensiva y profunda, tan fecunda en consecuencias, tan inesperada
e irresistible en su forma de operar, que es maravilla que haya parecido o
pueda todavía parecer un milagro, una revelación de lo alto, una intervención directa de Dios en las cosas humanas, que han recibido de ella leyes y
orientación (indirizzo) enteramente nueva»115. Relacionando la afirmación de
Croce con la tesis de René Girard116 de que la fe cristiana ha introducido una
tensión o lucha permanente, quizá un “contraste”, entre el logos naturalista
heracliteano, un logos polémico, y el logos juánico, un logos desmitificador117,
no sería incorrecto interpretar la Gran Revolución francesa como una Gran
Contrarrevolución frente a la desdivinización y desmitificación del mundo
por el cristianismo. Sería un resultado de la desfundamentación de la cultura
europea (X. Zubiri) llevada cabo por el racionalismo, que, tras la crítica kantiana, dejó el campo libre, por un lado, al culturalismo irracionalista y utópico y, por otro, al utilitarismo.
7.- La Gran Revolución fabricó muchos mitos. Sobre todo, el del
hombre nuevo118, la idea clave del innovador modo de pensamiento ideológico cuya finalidad consiste en realizar el contrato social. Es un modo de
pensar autofundamentado que cubre el hueco del nihilismo o lo enmascara.
Instalado como una forma mentis, sustituyó a la teología en el transcurso del
siglo XIX, determinó la impolítica o antipolítica futurista del siglo XX y sigue
impulsando la del actual.
El cristianismo había añadido el descubrimiento evangélico de la libertad de la conciencia al descubrimiento griego de la libertad de pensamiento119,

114
Cf., desde un punto de vista norteamericano, J. J. Mawson, Creer en Dios. Una introducción a la filosofía
de la religión. Madrid, Siruela 2012.
115
El texto se encuentra en Internet.
116
Girard toca especialmente este punto en Des choses cachées depuis la fondation du monde. París, Grasset 1978.
117
Sobre la formación del modo utópìco de pensar (que presupone una escatología inmanentista), todavía F. E. Manuel y F. P. Manuel, El pensamiento utópico en el mundo occidental. 3 vols. Madrid, Taurus 1981.
118
Vid. D. Negro, El mito del hombre nuevo. Madrid, Encuentro 2009.
119
Vid. Lord Acton, Ensayos sobre la libertad y el poder. Madrid, Unión Editorial 1999, I y II.
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distinguiendo el hombre interior, el que dirige la conducta, del hombre exterior. La contrarrevolución francesa consistió en este aspecto fundamental en
privilegiar el hombre exterior, el hombre político convertido en el citoyen calvinista liberado del pecado original. Invirtió así la relación entre el hombre
interior y el hombre exterior. El hombre nuevo sería un modo inédito de ser
humano: sometida la conciencia a las pautas científicas correctas según la ideología acerca de cómo debe ser la conducta, que sustituye a la acción como
afirmaba Hannah Arendt, el hombre exterior dirige al hombre interior. La conciencia del hombre nuevo, inspirada por la técnica, sería colectiva. Es el tipo
ideal del hombre del modo de pensamiento ideológico. El hombre nuevo
sería la respuesta a las dudas de Sloterdijk y Agamben: en él culminaría la tradición humanista al mismo tiempo que acaba con ella.
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EL LITIGIO POR LA SOBERANÍA
JOVELLANOS ANTE LAS CORTES DE CÁDIZ
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Pedro Cerezo Galán*

El 28 de noviembre de 1811 moría Melchor Gaspar de Jovellanos en
el pueblecito de Vega de Asturias, adonde se había refugiado huyendo de
los franceses, mientras las Cortes de Cádiz, cuya convocatoria había sido el
último gran empeño de su vida, discutían afanosamente un vasto programa
político que iba a convertirse en la primera Constitución de España. Los dos
últimos años de su vida, desde su vuelta de Cádiz el 6 de marzo de 1810 fueron realmente patéticos, viejo y enfermo, arruinado económicamente, calumniado como la misma Junta Central por sus enemigos absolutistas del antiguo régimen y acorralado por las fuerzas invasoras que de nuevo habían
ocupado Asturias. De su angustia da testimonio su amarga queja a Lord
Holland, desde Muros, el 8 de marzo de 1810: “ni siquiera tengo patria, que
tal nombre no quiero dar a una pequeña porción de país, donde ni se
defiende con rabia y furor la libertad, ni con justicia y gratitud el honor y
decoro de los que tanto han trabajado por ella”(Co,V,367)1. Jovellanos murió
sin haber recibido de parte del Consejo de Regencia la reparación que tan
enérgicamente había reclamado en su Memoria en defensa de la Junta Central para sí y sus compañeros de la Junta, por las calumnias y persecuciones de que fueron objeto. Pero el reconocimiento le vino más tarde y de parte
de las mismas Cortes, que en 24 de enero de 1812 lo declararon “benemérito de la patria” por su labor infatigable de ilustración del país. El bicente-

* Sesión del día 4 de octubre de 2011.
1
Obras Completas, V. Correspondencia, ed. de J.M. Caso González, Instituto Feijoo, Oviedo,1990, pág.
367. En lo sucesivo será citado como Co(rrespondencia),seguido del número de volumen, en caracteres romanos, y el
de página en arábigos.
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nario de estos acontecimientos, en que surgió España como Nación
moderna, brinda la ocasión oportuna para reflexionar sobre la experiencia
protoliberal española y su dramático destino en nuestra historia.
Jovellanos era el centro de referencia entre los jóvenes liberales, no
ya por su enorme prestigio intelectual, sino por su propia experiencia política que le había llevado desde el reformismo ilustrado, que practicó siendo
Ministro de Gracia y Justicia con Carlos IV, a una actitud de ruptura con el
absolutismo monárquico y el despotismo, abogando por una reforma constitucional en Cortes en la época en que fue miembro de la Junta Central. Él fue
el mentor del pequeño grupo de intelectuales (Manuel José Quintana, José
María Blanco White, Isidoro de Antillón, Agustín de Argüelles) que trabajaron
al amparo de la Junta Central, en la llamada Juntilla o Junta chica sevillana, y
que iban a formar parte de la vanguardia progresista de la nueva situación.
Estuvo, pues, en el epicentro del cambio histórico radical que se produjo
entre 1808 y 1810 y jugó un papel trascendental en la preparación del programa que había de discutirse en Cortes. Se comprende, por tanto, su preocupación ante la marcha del Congreso nacional cuando le llegaron las primeras noticias de las sesiones a su retiro en Muros, pues parecían derivar hacia
los modos de la Convention revolucionaria francesa, que él había querido
evitar a toda costa. Como se sinceraba en carta a lord Holland de 5-XII-1810:
Pero me da mucho que temer su organización. Las Cortes se han constituido de
una forma demasiado libre y en ninguna manera reglada. Han puesto el poder ejecutivo, ya antes muy débil por su naturaleza y por falta de apoyo en la opinión, en
absoluta dependencia del legislativo; no le han dado ninguna especie de veto, ni
derecho de revisión, ni de sanción; se han constituido en una sola cámara; no han
tomado ningún medio de duplicar la discusión, y lo que sobre todo puede ser funestísimo, las proposiciones, discusiones y deliberaciones se hacen de golpe, que es
decir, sin la reflexión y meditación que requieren las graves materias que deberían
resolverse. Vd. verá ahora cuánto esto dista del plan con tanta madurez concebido
y propuesto en nuestro último decreto (…) Hay seguramente en las Cortes hombres
de instrucción y juicio, entre los cuales descuella, según dicen, nuestro Agustín
Argüelles, quantum lenta solent inter viburna cupressi; pero se que hay otros cuyos
principios políticos son bebidos sin reflexión en J(uan) J(acobo Rousseau), Mably,
Locke, Milton y otros teoréticos que no han hecho más que delirar en política. Y en
tal situación, ¿cree usted que yo deba volver a Cádiz? ¿A qué? ¿Quién oiría mi débil
voz?... (Co,V,427).

Era la amarga confesión de haber fracaso en su empeño de canalizar
una revolución en marcha dentro del constitucionalismo histórico, remozándolo con las nuevas ideas del derecho natural. El texto declara abiertamente la
distancia entre su reformismo progresivo, en que seguía creyendo como buen
ilustrado, y el radicalismo de la joven generación liberal, que no quería, en modo
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alguno, desaprovechar aquella ocasión histórica para instituir un nuevo orden
político. Hoy quisiera centrarme en el análisis de la tensión ideológica entre
ambas posiciones, en torno al concepto central de “soberanía”, en que están
implicados otros como “nación”, “pacto”, “representación” y “constitución”, que
adquieren, a partir de las Cortes de Cádiz, un sentido plenamente moderno.
1. EL PROBLEMA DE LA LEGITIMIDAD
Los vergonzosos acontecimientos de Bayona con la abdicación forzada del Rey de España Fernando VII en su padre y de éste en manos de
Napoleón y la cesión de los derechos en una nueva Monarquía bonapartista,
que pretendía imponerse con la fuerza de las armas mediante la invasión del
país, originaron una situación de emergencia nacional. La Junta delegada a la
que encargó el rey a su partida el gobierno del país, así como el Consejo de
Castilla quedaron dañados en su legitimidad ante la opinión pública por haber
aceptado la autoridad del general Muralt, y, simultáneamente se produjo de
modo espontáneo y generalizado la explosión patriótica de las Juntas provinciales, que asumieron la responsabilidad de gobierno y resistencia a los invasores en la esfera inmediata de su jurisdicción respectiva. Se dió así una confusa situación de laberinto del poder, típicamente revolucionaria, pues hubo
de facto una “quiebra de las instituciones del antiguo régimen”, como asegura
Miguel Artola2, paralizadas y suspensas al verse privadas de su soberano y desacreditadas por su ambigüedad en el caso, y, conjuntamente, la aparición de
una poliarquía de nuevos centros de poder de creación popular. Muy pronto
se hizo sentir la necesidad de coordinar los esfuerzos entre ellos y unificar la
responsabilidad de gobierno en una Junta Suprema Central, constituida por
delegación de las Provinciales, que aportaron cada una dos miembros designados a tal efecto, entre ellos Jovellanos, como representante de la Junta de
Asturias, junto con el marqués de Camposagrado. La misma constitución de la
Junta Central fue bastante confusa y precipitada por llevarse a cabo en ausencia de algunos de sus miembros, y no estaba claro si se trataba de un poder
delegado interina y condicionalmente por las Juntas provinciales o un poder
supremo sobre ellas, como así se llamó, y de ahí que pronto estuviera bajo sospecha, tanto por organismos del antiguo régimen, como el Consejo de Castilla, no obstante haberla reconocido, como por algunas Juntas provinciales,
(como las de Valencia, Sevilla, Badajoz y Cádiz) que recelaron de sus competencias y acabaron desencadenando, al cabo de dos años, una grave crisis
política. En tales circunstancias, a las que sólo cabe calificar de revolucionarias, no es de extrañar la tenaz resistencia del Consejo de Castilla, último bas-

2
“Vida y pensamiento de D. Gaspar Melchor de Jovellanos”, Estudio preliminar a su edición de Obras de
M.G. Jovellanos, B.A.E., Madrid, 1956,III, pág. xliii.
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tión del absolutismo, contra el nuevo poder de la Junta Suprema Central. En
el dictamen de la consulta, que le fue solicitada, se pronunció a favor de la
elección de una Regencia y la convocatoria de Cortes. Del mismo parecer era
Jovellanos, convencido de que los poderes de la Junta eran interinos y la nueva
situación revolucionaria sólo podía canalizarse y resolverse en unas Cortes
Generales. Pero, pese al clamor general a favor de las Cortes, fue parecer
mayoritario de la Junta, bajo la presidencia del conde de Floridablanca, demorar su convocatoria, bien sea por atender a más urgentes necesidades de
gobierno, apremiado por la dirección de la guerra, o por temor a los problemas de todo tipo que acarreaba su convocatoria, o bien, como sospechaba
Jovellanos, por interés de la Junta en explorar las posibilidades que le daba su
nuevo poder, según comunicaba a lord Holland, en carta de 2 de noviembre
de 1808, —el texto más crítico de su mano acerca de la institución, de que formaba parte:
En la misma Constitución tenemos señalado el camino con sólo reunir las Cortes, preparando antes los planes de reforma que debieran sancionar; pero esta reunión no
agrada a algunos, que no quisieran restituir a ellas la autoridad de que disfrutan.
Mirándose como investidos de una representación nacional, que, cuando la tuvieran,
no sería ni constitucional ni completa, ni permanente, ni indefinida, creen que nada
hay para que no estén autorizados por ellas. Piensan, sí, en reformas y mejoras; pero,
presumiendo mucho de su celo y sus luces, quisieran hacerlas por sí mismos; y sea
por deseo o por costumbre de mandar, o por el de gloria, o algún otro interés, no
se resuelven al generoso sacrificio de su autoridad, que deben a la patria, y a que
tal vez (lo que a Dios no plegue) los forzaría ella misma, si se obstinasen en rehusar (Co,V,21-22).

Este apunte final resultó casi profético, porque al cabo a Dios plugo,
o a sus coadjutores en este mundo, —entre absolutistas recalcitrantes, de un
lado, y junteros impacientes del otro—, provocar una crisis que desembocó en
la autodisolución de la Junta Central con motivo del motín en la Isla de León,
el 31 de enero de 1810, no sin nombrar antes un Consejo de Regencia y redactar el último decreto sobre la celebración de las Cortes. Pero, sobre todo, es
muy elocuente de la clara conciencia que tenía Jovellanos de que el poder de
la Junta había surgido de una representación nacional en circunstancias críticas y excepcionales y debía ir a parar, cuanto antes, al lugar único, en que era
posible reconstituir electiva y deliberativamente la voluntad nacional: las Cortes de la nación. Manuel José Quintana recuerda a este propósito en su Memoria del Cádiz de las Cortes que Jovellanos “solía decir confidencialmente a sus
compañeros que la Junta Central, para acabar con honor y seguridad, debía
morir en brazos de las Cortes”3. A partir, pues, del verano de 1809, Jovellanos
3

pág 89.
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se consagró enteramente a preparar esta misión: diseñó el plan de sus reformas, atendiendo a diversas áreas de la administración, redactó las instrucciones de las distintas comisiones, que debían deliberar sobre ellas, y preparó
dictámenes y decretos sobre su composición y organización. Por el tiempo y
el cuidado que le dedicó a la tarea, como atestigua su correspondencia con
lord Holland, da la impresión de que Jovellanos tomaba las Cortes como la
obra de su vida, en que podían plasmarse todas sus aspiraciones reformadoras. Si bien es verdad que con la persecución de Jovellanos por Godoy había
terminado “el último experimento reformador en vida del Antiguo Régimen”4,
se abría otro, a través de la Junta Central, en que el reformismo podía ensayarse en amplitud y profundidad mediante las Cortes. La reivindicación de
convocatoria a Cortes, como bien subraya Miguel Artola en su estudio sobre
Los orígenes de la España contemporánea, era universal, pero equivoca, pues
para unos representaba la posibilidad de restablecer la Monarquía y sus derechos tradicionales y para otros la oportunidad para implantar un nuevo orden
civil5. Las posturas eran muy diversas dentro del propio ámbito liberal: según
Calvo de Rozas las Cortes tenían que llevar a cabo una ruptura con el antiguo
régimen, dotando al país de una Constitución moderna, mientras que para
Jovellanos debían servir para reformar las leyes fundamentales del reino y
posibilitar una Monarquía constitucional, moderada, puesta al día, al estilo de
la inglesa, y curada de los estragos del despotismo. Muy claramente lo formulaba en su Memoria en defensa de la Junta Central:
Proponer una reforma de la Constitución, tal que conservando la forma esencial
de nuestra monarquía, y asegurando la observancia de sus leyes fundamentales,
mejorase en cuanto fuese posible estas leyes, moderase la prerrogativa real y los
privilegios gravosos de la jerarquía privilegiada, y conciliase uno y otro con los
derechos imprescriptibles de la nación, para asegurar y afianzar la libertad civil y
política de los ciudadanos sobre los más firmes cimientos (M,I,548b,74)6.

El problema de fondo residía en la composición de la nueva asamblea en circunstancias tan excepcionales que ninguna ley fundamental podía
servirle de precedente. No había unanimidad al respecto en el seno de la
Junta, como se muestra en el dictamen que firmaron, en 22 de junio de 1809,
en nombre de la Comisión de Cortes, Jovellanos, Castañedo, Riquelme y Caro.
Los dos primeros eran partidarios de una convocatoria al modo tradicional
por brazos o estamentos, reforzando en todo caso la representación popular
o del tercer estado. Aparte de razones históricas, apuntaban a una que estiman esencial a la monarquía, ”porque ninguna —decían— puede sostenerse

Javier Varela, Jovellanos, Alianza Universidad, Madrid,1998, pág. 154.
Los orígenes de la España contemporánea, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1975, Pág. 222.
Memoria en defensa de la Junta Central, en Obras, B.A.E., Madrid, 1951, En lo sucesivo será citada por
la sigla M(emoria),seguida del tomo (I), número de página, columna a o b, y número de parágrafo.
4
5
6

63

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:00

Página 64

sin que haya algun cuerpo jerárquico intermedio, que de una parte contenga
las irrupciones del poder supremo contra la libertad del pueblo, y de otra las
de la licencia popular contra los legítimos derechos del Soberano” (A,I,596b)7.
Como se ve, Jovellanos, tan ilustrado como ingenuo y hombre de bien, seguía
haciendo geometría parlamentaria, basándose en la virtud magnánima de los
nobles, en contraste con los jóvenes liberales, que temían de las clases privilegiadas lo peor8. Pero a todos les arredraba el recuerdo de los trágicos acontecimientos en que acabó la revolución francesa, especialmente a Jovellanos,
que la tenía demasiado en cuenta como para tratar de evitarla a toda costa y
de ahí esa referencia final a contener “la licencia popular”. En carta al cónsul
inglés lord Harding, en la temprana fecha de 1794, defendiendo su proyecto
gradual reformista, no le ocultaba su actitud antirrevolucionaria:
Dirá usted que estos remedios son lentos. Así es, pero no hay otros; y si alguno, no
estaré yo por él. Lo he dicho ya: jamás concurriré a sacrificar la generación presente
por mejorar las futuras. Usted aprueba el espíritu de rebelión, yo no: le desapruebo
abiertamente, y estoy muy lejos de creer que lleve consigo el sello del mérito
(Co,II,635).

Como buen ilustrado, su postura era de reforma más que de revolución, y a ella se atuvo a lo largo de su gestión en la Junta Central. advirtiendo en este sentido a la Junta de los límites de su autoridad:
Supuestas estas verdades, no reside en la Suprema Junta poder bastante para alterar esta constitución, aun cuando alguna razón de utilidad lo aconsejare; porque
en negocio tan grave al Soberano mismo, cuyo poder representa, no podría ni
debería hacer tal alteración sin la concurrencia de las Cortes (A,I,596b,9).

El dictamen dejaba meridianamente claro que la Junta era soberana
en representación del rey y en su nombre, y por tanto no podía alterar el status de la soberanía antes de que las Cortes, con su rey, decidiesen sobre ello.
Esta estricta sujeción a la forma tradicional de representación no se debía a
rigidez de conciencia o a respeto por los formalismos, sino al temor a que
una representación única nacional derivase en planteamientos revolucionarios9. Aún más tajante se mostraba Jovellanos en el dictamen de 21 de mayo

Ibíd., Apéndices a la Memoria, nº xi, I,596b. En lo sucesivo serán citados los Apéndices por la letra A.
La postura de la generación joven liberal sobre la convocatoria de las Cortes por estamentos era radicalmente contraria a Jovellanos, y queda muy bien resumida en la carta de Quintana a lord Holland: “ Los estamentos
o cámaras —le decía— hubieran estado en una completa contradicción entre sí; la acción del gobierno para todo
cuanto era relativo a la defensa pública se hubiera entorpecido o neutralizado, y al fin de esta lucha, el partido aristocrático, abusando indignamente de la parte que tenía en la representación, vendiera la libertad y el partido popular, al
modo de los setenta diputados disidentes lo hicieron con las Cortes del año 1814” (Apéndice a la Memoria del Cádiz
de las Cortes, ob. cit.,175.
9
“Dada toda la representación indistintamente al pueblo, la constitución podría ir declinando insensiblemente hacia la democracia”(Apéndices, nº xi, I,596b, nº 10).
7
8
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del mismo año que firmó a título personal: “Tal será siempre en este punto
mi dictamen —concluía— sin que asienta jamás a otros, que so pretexto
de reformas, traten de alterar la esencia de la constitución española” (A,I,
599a,26).
Ahora bien, si la ansiada reforma constitucional tenía que producirse en unas Cortes convocadas a la antigua usanza, se originaba un impasse
del que era difícil, si no imposible, salir. En cambio, Riquelme y Caro, rompiendo este círculo vicioso, se pronunciaban abiertamente por un cambio
ya en la representación misma, de modo que fuera “una verdadera representación nacional, pues a toda la nación, y a nadie más que a la nación, legítima e imparcialmente representada, le toca hacer unas reformas de las cuales ya depende la libertad o la esclavitud de la generación presente y de las
venideras”(A,I,596b-597a). El texto es de una claridad meridiana en esa apelación “a toda la nación, y a nadie más que a la nación”, mencionada en
exclusiva, al margen por tanto de su rey. Se habían separado en el dictamen, por así decirlo, y hasta enfrentado por vez primera, dos fuentes de legitimidad que solían mencionarse confusamente juntas: una, la histórica, que
procedía desde arriba, de la cabeza del rey, como encarnación de la soberanía; la otra, la popular, desde abajo, la del pueblo en armas, que ya no era
el cuerpo orgánico del rey, sino la base nacional de una nueva fundación
política de la convivencia. Pues si la soberanía residía en la Junta Central,
como sostuvo Jovellanos en la querella contra el Consejo de Castilla, ¿de
dónde la había recibido, por delegación del monarca o por transferencia de
las Juntas provinciales? ¿Y si de éstas, de dónde ellas, sino por insurrección
popular? La verdad es que Jovellanos, cuando redactaba su Memoria en
defensa de la Junta Central en su soledad de Muros de Noya, a lo largo de
1810, es decir, mientras las Cortes ya reunidas deliberaban sobre estas cuestiones, tuvo ocasión de explicitar el problema al responder a la grave acusación que el Consejo reunido (de España e Indias) hizo a la Junta Central de
estar ejerciendo el poder supremo, esto es, la soberanía, “por una violenta y
forzada usurpación, tolerada, más bien que consentida, por la nación”
(M,I,509a,13). Pero, puesto que el poder de la Junta Central procedía por
transferencia de las Juntas provinciales, era tanto como imputar de usurpación de la potestad Real a los centros mismos erigidos por el pueblo en su
defensa. El contrasentido moral y jurídico de tal imputación, como señalaba
Jovellanos en su réplica, era evidente. Pero, además, un contrasentido lógico,
porque, ¿cómo crear un Consejo de Regencia o convocar a Cortes si no se
presuponía de antemano la legitimidad y soberanía del poder que lo hacía?
Supuesta, pues, la pérdida de legitimidad, al nivel de la opinión pública, de
las instituciones del Antiguo Régimen por anuencia o complicidad con el
invasor, ¿dónde quedaba la soberanía, ausente el rey y abdicado, aun siéndolo violentamente, sino en la actitud resuelta de su pueblo de luchar por
su independencia? La apología que hizo Jovellanos de las Juntas provincia-
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les, —“en ellas —dice— apareció la aurora y de ellas salieron los primeros
rayos de tu libertad” (M,I,533b,22)— le llevó a ver en ellas la sede de la soberanía, trocando así su indignación por la perversa imputación del Consejo en
un entusiasmo prerromántico:
El pueblo las creó, es verdad; el pueblo las creó en abierta insurrección, y yo sé que
en tiempos tranquilos no se le puede conceder este derecho sin destruir los fundamentos de la constitución y los vínculos de la unión social, uno y otro pendiente
de la obediencia a la autoridad legítima y reconocida (…) Pero negar este derecho
en un caso tan extraordinario y en circunstancias tan terribles, a un pueblo que se
veía oprimido, no por una fuerza legítima, sino por una violencia extraña, a un
pueblo vilmente privado del rey que amaba y vilmente entregado al tirano que aborrecía y a la furia y al desprecio de sus bárbaros satélites; negarle a un pueblo amenazado de las más infame esclavitud por los ejércitos del tirano, que un traidor
había introducido en su seno, y que otros traidores socorrían y apadrinaban; negarle
a un pueblo, que ansioso de conservar su libertad, se veía abandonado de los que
debían defenderla, y hallando a unos o corrompidos o alucinados, y a otros indecisos o perplejos, cuando sentía ya sobre sí las cadenas; negarle, en fin, a un pueblo que en tan terrible conflicto, cautivo su rey, destruido su gobierno legítimo,
levantado sobre él un gobierno tiránico, acudía a sus magistrados para pedirles la
defensa de su libertad y la venganza de su ultraje, no sólo es un monstruoso error
político, sino un exceso de temeridad, que sólo pudo nacer de ignorancia supina o
de malicia refinada (M,I,509b,16).

Para reforzar su argumentación sobre la fundamentalidad de tal
derecho, recurría Jovellanos no sólo a la conciencia histórica, que ya había
reconocido en Las Partidas el derecho de levantamiento contra un enemigo
usurpador, sino a la misma conciencia ética y jurídica, aunando así la legitimidad histórica con otra de índole moral:
Esto dicen nuestras leyes, en confirmación de un derecho, que aun sin ellas tendrá todo pueblo para asegurar su libertad injustamente atacada; de un derecho
debido a la naturaleza, y sin el cual ninguna sociedad sería firme ni estable. Si,
pues, es loable la magnanimidad con que nuestro pueblo español corrió a la
defensa de la suya, ¿cuánto más lo será la admirable prudencia con que buscó y
descubrió el mejor, el único medio que tenía de salvarla (M,I,510a,20)10.

Conforme a estas premisas, las Juntas provinciales, lejos de usurpar
la soberanía, la habían asumido, en ausencia de su rey, tomándola en sus
manos originariamente, en defensa de su independencia y libertad. Ahora
bien, la expresión “libertad injustamente atacada” se prestaba a una doble

10
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lectura, sin suponer doblez alguna de intención, pues puede referirse tanto
al ataque exterior de la invasión napoleónica como al ataque interior del
despotismo absolutista. De hecho esta duplicidad estuvo presente en la
lógica de la insurrección, a juzgar por declaraciones de diversa procedencia. “La conciencia nacional —escribe Miguel Artola— de que el levantamiento tenía un doble fin —guerra y revolución lo llamaría Toreno— se
hace así propaganda del gobierno”11. Quintana, por ejemplo, atribuía el éxito
del Semanario Patriótico a que “todos vieron expresado en este papel el
odio que abrigaban contra la tiranía que habían sufrido durante veinte años
y la repugnancia invencible que sentían a la que Bonaparte les quería echar
encima”12. Incluso Jovellanos, reacio a la idea de revolución, parecía aludir,
no obstante, a esta ambivalencia de fines, cuando contemplaba a su “patria
entregada al capricho de dos monstruos”, que no podían ser otros que
Napoleón y Godoy, esto es, un usurpador y un déspota, “cuya pérfida inteligencia y conspiración para oprimirla se columbraba ya en la acorde conducta de entrambos” (M,I,535a-b,6). Precisamente porque la coyuntura era
objetivamente revolucionaria era preciso afinar en el tema de la representación13, con gran tino y prudencia, sin exponerse a innovaciones peligrosas,
según Jovellanos, lo que, aparte de retrasar la convocatoria, exasperaba a los
jóvenes liberales, que temían desperdiciar una coyuntura propicia. La escrupulosa parsimonia con que procedía Jovellanos en el tema de la representación obedecía a su convicción de que era fundamental acertar en punto
de tal trascendencia, pues en las Cortes tenían que afrontarse medidas decisivas y radicales para liberar al país del despotismo:
Pues qué, ¿después de una opresión tan larga y dura, después de tantos agravios y
ultrajes, a vista de tantos males pasados y temores presentes, en el único momento
en que la nación podía asegurar su libertad, y cuando luchaba por defenderla, no
sólo contra la tiranía exterior, sino también contra la corrupción y arbitrariedad del
despotismo interior,¿ se esperará que (el Congreso) perdiese de vista o no se atreviese a tratar de sus antiguos derechos, ni a buscar los medios de preservarlos?
(M,I,515b,45).

Si, pues, España estaba cogida en una tenaza monstruosa, tenía que
ser también dual la forma de lucha, en el doble frente de la conquista de la
independencia contra el invasor y de la autonomía interior frente al despotismo. ¿No desemboca entonces el derecho de insurrección en el de rebe-

11

Los orígenes de la España contemporánea, ob. cit., 254.

12

Memoria del Cádiz de las Cortes, ob. cit., 85.

Como escribe a lord Holland, “en este punto acaso yo soy más escrupuloso que otros muchos. Nadie
más inclinado a restaurar y afirmar y mejorar, nadie más tímido a alterar y renovar. Acaso éste es ya un achaque de mi
vejez” ( 22 de mayo de 1809 )(Co,V,155).
13
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lión contra el tirano? En el pensamiento jurídico de los tratadistas españoles
del siglo XVI se admitía un derecho de resistencia al tirano, y éste podía ser
tanto el usurpador del poder como el corruptor del mismo por degeneración14. Según el Semanario Patriótico, “el tirano es un hombre que abusa de
las fuerzas de la sociedad para someterla a sus pasiones propias, y así la tiranía no es otra cosa que la injusticia apoyada en la violencia”15. La lucha por
la libertad debía ser, pues, integral e indivisa y no admitía vuelta atrás. Y así,
se recogía en el Manifiesto de la Junta de 26 de octubre, redactado por
Manuel José Quintana,
Nada es la independencia política sin la felicidad y seguridad interior …Tiempo es ya
de que empiece a mandar la voz sola de la ley fundada en la utilidad general…; el
gobierno cuidará de que se extiendan y contraviertan privadamente los proyectos de
reformas y de instituciones que deben presentarse a la sanción nacional…16

Quintana hablaba también en el Manifiesto de establecer la monarquía “sobre sólidas y verdaderas bases” y hasta se atrevió a usar el término
“revolución española”, pero asegurando de inmediato, para no alarmar con
los acontecimientos del radicalismo revolucionario del régimen del Terror17,
que tendría por su moderación “un carácter totalmente diferente de la revolución francesa”. En general, y por razones de prudencia política, se solía
emplear, en vez del término ‘revolución”, de tan violentas connotaciones, el
más tranquilizador de ”reforma”, que no suena igual en los labios de Jovellanos, ilustrado reformista, que en los de la joven generación liberal. La
diferencia con la coyuntura revolucionaria francesa era muy clara. La revolución francesa se hizo contra el rey, que amenazó a la Asamblea con un
ejército de ocupación, y la española en nombre y en lugar del rey, mediante
las Juntas patrióticas y un ejército de liberación nacional. Se trataba, pues,
de una situación condicionada y entre dos escollos, donde había que evitar

14
José Antonio Maravall, Teoría española del Estado en el siglo XVII, Instituto de Estudios Políticos,
Madrid,1944, págs. 402-404.
15
Semanario Patriótico, nº IX, Jueves 27 de octubre de 1808, pág. 151.
16
Cita apud Los orígenes de la España contemporánea, ob. cit., I, 255.
17
“Escarmentemos los españoles en la revolución de aquel país (…) Sea para nosotros la revolución francesa como los despojos de las naves destrozadas en los bajíos, que enseñan al navegante a alejarse de los escollos peligrosos, pero no le distraen de su camino” (Semanario Patriótico, nº IX, jueves 27 de octubre de 1808, pág. 150). Si bien
se observa, junto al mensaje en primer plano de la precaución, hay otro de fondo, que es la fidelidad a la meta del
camino. Así, en el Semanario El Español, dedicó José Blanco White un amplio ensayo a “Reflexiones generales sobre
la revolución española”, que se hace arrancar del motín de Aranjuez por la corrupción derivada del despotismo, donde
estaba, a su juicio, “el origen de todas nuestras desgracias”. “Para liberarse ésta (España), —proseguía— es preciso que
sufra una revolución verdadera. Los males de una revolución son aborrecibles donde se goza siquiera de un gobierno
mediano, pero ¿podrá la España ser más infeliz que lo es ahora, o que lo será si se somete al gobierno de los franceses? Españoles: jamás se purifica una grande masa sin una fermentación violenta”, para matizar luego de seguida, “la
más suave y saludable es la que en los cuerpos políticos ocasionan las luces (El Español, 30 de abril de 1810, en José
Blanco White, Obras Completas, ed. de A. Garnica, Admet, Granada, 2007, II, 22). Quintana, a su vez, hablaba abiertamente de la revolución española, incubada en los sucesos de El Escorial y Aranjuez, con “la funesta división de la
familia real” (Memoria del Cádiz de las Cortes, ob. cit.,75).
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tanto la vuelta y restablecimiento del absolutismo monárquico como el
democratismo radical revolucionario18. Muy explícitamente lo hacía constar
Jovellanos en su Memoria en defensa de la Junta Central, y no hay razón
para suponer que no lo hubiera expuesto en las reuniones internas:
Que, pues, una buena reforma constitucional sólo podía ser obra de la sabiduría y
la prudencia reunidas, era muy conforme a entrambas que en el plan de ella se evitase con tanto cuidado el importuno deseo de realizar nuevas e importunas teorías,
como el excesivo apego a nuestras antiguas instituciones, y el tenaz empeño de
conservar aquellos vicios y abusos de nuestra antigua constitución, que expusieron
la nación a los ataques del despotismo, y desmoronaron poco a poco su venerable
edificio (M,I,548b-549a, 76).

Había, pues, que buscar un camino intermedio entre el despotismo
y la anarquía, y en circunstancias agónicas para el país, y esto explica las tensiones y las diferencias teóricas y tácticas en el seno de la Junta chica entre
Jovellanos y los jóvenes e impacientes liberales.
2. NACIÓN Y PACTO SOCIAL
Las diferencias en la propuesta acerca de la forma de la representación en Cortes se debían a una idea muy distinta de la nación, aunque en
el fondo estuvieran de acuerdo en la necesidad de preservar y garantizar los
derechos sagrados e imprescriptibles del hombre, lenguaje común a Jovellanos y a los jóvenes liberales. Para Jovellanos, la nación era una comunidad histórica, fraguada en unos vínculos culturales de identidad y pertenencia y establecida en un determinado pacto de convivencia, que se podía
reformar, pero, no destruir haciendo borrón y cuenta nueva. Como respondió al general francés Sabatini, cuando fue de nuevo tentado para abandonar la causa nacional:
No lidiamos, como pretendéis, por la inquisición, ni por soñadas preocupaciones,
ni por el interés de los grandes de España; lidiamos por los preciosos derechos de
nuestro rey, nuestra religión, nuestra constitución y nuestra independencia.(…) Porque, señor general, no os dejéis alucinar: estos sentimientos que tengo el honor de
expresaros son los de la nación entera, sin que haya en ella un solo hombre bueno,

18
“Podríamos decir —ha escrito François-Xavier Guerra— que se encuentran por un lado, en una situación análoga a los revolucionarios franceses de 1788-1789, luchando por imponer —en las ideas y en los hechos— la
soberanía de la nación, y, por otro, en la de la generación de la república termidoriana, reflexionando, como Benjamin Constant, sobre la manera de construir un régimen fundado sobre los principios de la revolución, pero estable y
respetuoso con la ley y la libertad” (Modernidad e independencia. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, Encuentro, Madrid, 2009, pág. 310).
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aun entre los que vuestras armas oprimen, que no sienta en su pecho la noble llama
que arde en el de sus defensores (Co,V,120).

La nación está, pues, entera con su rey, dado que la monarquía y
la religión, —únicos vínculos aquí mencionados—, forman parte de su constitución histórica y determinan, por lo tanto, la identidad nacional española.
No es un todo asociativo, construido artificialmente en convención, sino
orgánico, fruto de los usos y costumbres, amasado en la historia y articulado
en leyes fundamentales propias. Jovellanos ilustrado no era de mentalidad
racional abstracta, sino concreta y específica. Aun cuando defendía la idea
cosmopolita de humanidad, ésta, según él, se había diferenciado históricamente en diversas comunidades o sociedades separadas, (TE,I,254a)19, con
diversas tradiciones y géneros de vida, plasmadas en sus leyes, y, por tanto,
con distintos caminos para proseguir su mejora y utilidad. De ahí la necesidad de evolucionar progresivamente a partir de tradiciones autóctonas:
Las reformas sociales nunca deberán consistir en la mudanza de las formas de
gobierno, sino en la perfección más análoga a ella, y, por consiguiente, los medios
de reforma nunca deberán ser dirigidos a destruir, sino a mejorar, nunca a subvertir
el orden establecido para sustituirle otro nuevo, sino a dar la mejor dirección posible al orden establecido hacia los verdaderos fines de la institución social (TE,I,255b).

Es cierto que esto lo había escrito desde su prisión de Bellver y era
la expresión de su ideario reformista antes de la crisis del antiguo régimen
y el estallido de la insurrección, pero en lo esencial Jovellanos permaneció
fiel a su reformismo, sin más punto de ruptura que con el despotismo absolutista. Lo que él pretendía era injertar en el tronco de las leyes fundamentales del reino la simiente de los modernos derechos del hombre, en la convicción de que podía fructificar y mejorar, pues al cabo partían de una misma
raíz de humanidad, desarrollada de diverso modo en la historia. Ahora bien,
una nación así concebida le exigía atender a la forma clásica de representación por estamentos o brazos, —la nobleza, el clero y el estado llano—,
que Jovellanos actualizaba en la forma liberal inglesa de las dos cámaras, —la de dignidades y la popular— con la posibilidad de una doble lectura y
revisión de las leyes. Su posición en este tema fue terca y tenaz, hasta conseguir que la Junta Central asumiera su propuesta en este punto, convencido
como estaba de las ventajas políticas del bicameralismo, que se le antojaba
un freno a la previsible deriva democrática de una cámara única. Algunos
de sus argumentos, no obstante, eran bastante débiles. Cuando en su dictamen, a favor de la separación de estamentos, quiso realzar al estado llano
frente al honor clásico de los próceres, y acudió al argumento de convenien19
Memoria sobre educación pública o Tratado teórico-práctico de enseñanza (1802), en Obras, ob, cit, volumen I. En lo sucesivo será citado por la sigla TE.
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cia de que “ estos diputados entraran en la composición del brazo popular,
porque el pueblo, que creó las Juntas, y que les fió el glorioso encargo de
su defensa, no podría verlos confundidos en otros cuerpos, que aunque respetables, debiesen sólo su representación a la dignidad y al nacimiento”
(A,I,602a,10), no se le podía ocultar que su argumento se podía volver fácilmente del revés, pues en punto a dignidad ninguna era superior a la que
derivaba del hecho del levantamiento popular y la creación de las Juntas, del
cual partía la legitimidad de la situación, y esto mismo justificaba que no
hubiera otra dignidad que aquella que se fundaba en este hecho, dado que
tal levantamiento había sido la expresión espontánea de la nación.
Es verdad que en otros contextos, el mismo Jovellanos se mostraba
más proclive a otra idea de nación, distinta o, al menos, complementaria, de
la historicista de comunidad cultural de vida. En la soledad de Muros de
Noya, cuando no cuenta con ningún tribunal ante el que defender su causa
de honor, mancillada por las calumnias del dictamen del Consejo a la Regencia, no podía menos de apelar, no ya a las Cortes, sino a una instancia más
abarcadora y originaria que ellas:
Acudo al juicio de mi nación, no cual estará representada por el clero y la nobleza,
y por los ilustres diputados de sus pueblos, sino cual existe en todos y en cada uno
de los miembros de la sociedad en que vivo. Acudo a aquel infalible juicio de opinión que esta nuestra nación grande y virtuosa ha ejercido siempre sobre la conducta y acciones de sus ciudadanos, y que en medio de la opresión y la tiranía, y
a la vista misma de los malvados instrumentos del despotismo, ha pronunciado
siempre para consuelo de la inocencia y oprobio de la iniquidad (M,I,506a,7).

La opinión pública, que estalló como una gigantesca ola a raíz de la
crisis política de 1808, estaba vinculada, no a un sujeto abstracto, sino a una
nación concreta, y, por supuesto, histórica, pero cuyo clamor traspasaba clases
y estamentos y se hacía valer como la voz entera y única de una totalidad.
No un todo compartimentado, sino un todo integral y radical, que englobaba
a todos y a cada uno en una misma exigencia. En esos momentos parecía
emerger de la profundidad de la historia una voz anónima y concorde, como
suprema instancia de juicio. En tales casos la nación entera y verdadera se
manifestaba y resolvía por sí misma, sin necesidad de intermediarios. ¿No
apuntaban, en el fondo, los jóvenes radicales a esta instancia íntegra de una
nación en pie de guerra y de libertad, capaz de decidir originariamente de sí
misma?. Como replicaba Quintana al rechazar la propuesta de afrancesamiento que le hizo O’Farrill, “el instinto moral de la nación española sería más
fuerte que todos los cálculos políticos y militares”20. Ellos entendían por

20

Memoria del Cádiz de las Cortes, ob. cit.,80.
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nación ese todo moral de una comunidad, que genera íntegramente los nuevos vínculos de la ciudadanía, más fuertes que los de la misma identidad histórica. Refiriéndose a la desgracia que causa el despotismo o poder arbitrario en los pueblos que lo han sufrido, se leía en el Semanario Patriótico, “si
las naciones, a quienes ha asaltado en su delirio, hubiesen sido verdaderamente Naciones, la hubieran fácilmente contenido: envistió (¿) en España
con un gobierno estragado y corrompido, y le devoró; mas la Nación de
repente tomó forma de tal, el pueblo quiso y pudo ser algo”21. Esta forma
consiste en el interés, la conciencia, y, sobre todo, la ley. En ésta reside el
verdadero patriotismo, no el que surge de una tradición compartida, sino de
una voluntad común. He aquí el hecho radical y nuevo:
Casi en un mismo día todas las Provincias, aunque separadas y sin comunicación
entre sí, lanzaron el grito de indignación y de resistencia contra la usurpación; nadie
puede decir en particular, yo lo he dirigido, a mí se me debe: todos lo hicieron, de
todos es la gloria (…) Malamente, pues se ha dicho que lo había hecho el populacho, si es que debe darse este bajo nombre a los dignos españoles que fueron los
primeros en expresar el voto general: el pueblo propiamente dicho, el pueblo solo
podía hacerlo; solo el concurso general de todo él podía lograr las ventajas que
hemos conseguido; y sola su fuerza y su energía bien dirigidas son las que deben
completar nuestro triunfo22.

En este acto de levantamiento contra el invasor estaba entera y verdadera la nación, pues dejaba transparecer de modo inmediato y espontáneo una voluntad general, que debería expresarse unitariamente en Cortes
constituyentes. Si, pues, la insurrección era obra de todos sin distinción, así
debía ser su representación en Cortes, nacional y popular. Se perfilaba así
una idea de nación como asociación de ciudadanos, esto es, de hombres
libres e iguales bajo leyes comunes, que se han dado a sí mismos. Era inevitable acudir al lenguaje político del pacto social, donde ya no eran individuos determinados los que actuaban en representación de sus intereses singulares, sino en representación del todo de la nación y, por tanto, de todo
hombre. Esta idea, sin embargo, de un pacto constituyente radical, al margen de la historia, repugnaba a Jovellanos. A su juicio, era falso un estado
de naturaleza pura originaria, o de libertad e independencia natural, libre de
trabas y filtrado de toda influencia social, como el “buen salvaje” de Rousseau. Al estado natural de libertad lo tomaba Jovellanos por la instintualidad
arbitraria del querer, que por no estar sometido a ninguna norma equivale
al amoralismo. Supuesta tal libertad absoluta originaria, —pensaba— todo
quedaría al arbitrio subjetivo, con lo que se destruía todo principio de auto-

21
22
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ridad. El postulado democrático era, según él, intrínsecamente revolucionario, al no admitir un orden objetivo de moralidad. Esto suponía, además,
una génesis artificiosa del pacto de convivencia sobre premisas abstractas y
materialistas:
¿Cómo no se ha visto que tal estado es puramente ideal y quimérico, y que el estado
de sociedad es natural al hombre?. Y cuando quisiéramos suponer la realidad de
aquella quimera, ¿puede dudarse que el hombre insociable debería reconocer algún
imperio, ora de la razón más ilustrada, o por lo menos de la fuerza de la astucia
natural?. Luego no se puede concebir ningún estado en que el hombre fuese enteramente libre ni enteramente independiente. Luego unos derechos fundados sobre
esta absoluta libertad e independencia son puramente quiméricos (TE,I,255b).

Jovellanos partía de un derecho natural o racional puro, como Puffendorf y Grocio, derivado de la ética, desde el cual el planteamiento hobbesiano o rouseauniano le parecía un crudo naturalismo, propio de una
sofistería materialista e impía. Y en este sentido, tal tesis negaba, a su juicio, la condición concreta y específica del hombre como un ser intrínsecamente histórico y social, que “nació para vivir en comunicación” con sus
semejantes. Su crítica a tal supuesto le llevaba a invalidar el axioma de que
“todos los hombres nacen libres e iguales” por encontrarlo abstracto y absoluto, al tomarlo como una tesis ontológica naturalista, incompatible con la
realidad efectiva:
Pero si todo hombre nace en sociedad, sin duda que no nace enteramente libre,
sino sujeto a alguna especie de autoridad, cuyos dictados debe obedecer; sin duda
que no nace enteramente igual a todos sus consocios, pues que no pudiendo existir sociedad sin jerarquía, ni jerarquía sin orden gradual de distinción y superioridad,
la desigualdad no sólo es necesaria sino esencia de la sociedad civil (TE,I,256a).

Afirmaciones de este tino, tomadas fuera de contexto, podrían hacer
de Jovellanos un “tradicionalista acérrimo”, como sostiene Marcelino Menéndez Pelayo23, lo que no es cierto, puesto que lo que negaba tomado como
afirmación abstracta naturalista, lo reintroducía luego de inmediato como
proposición moral, correspondiente al bien propio o finalidad intrínseca de
la convivencia:
Pero será cierto y constante en el sentido relativo al carácter esencial de la asociación política, es decir: primero, que todo ciudadano será independiente y libre en
sus acciones, en cuanto éstas nos desdigan de la ley o regla establecida para dirigir

23

Historia de los heterodoxos españoles, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid,,1987, II, 565.
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la conducta de los miembros en la sociedad; segundo, que todo ciudadano será igual
a los ojos de esta ley, y tendrá igual derecho a la sombra de su protección; será igual
para todos, así en gozar de los beneficios de la sociedad, como igual la obligación
de concurrir a su seguridad y prosperidad. Tal es el carácter de la perfección social
(TE,I,256a).

Como se aprecia, el texto resume el credo liberal del ilustrado reformador, que confiaba en ir logrando, en mejoras progresivas de las leyes fundamentales del reino, el ideal moral de la convivencia. Sobre esta base construía Jovellanos su teoría del pacto, afín a la tradición escolática española del
XVI y, no menos, al pensamiento liberal:
De aquí es que todo miembro de una asociación, por el hecho sólo de nacer y pertenecer a ella, debe: primero, sacrificar una porción de su independencia para componer la autoridad pública; segundo, una porción de su fuerza personal para formar la fuerza pública; tercero, una porción de su fortuna privada para juntar la renta
pública, y en la reunión de estos sacrificios se hallan los elementos esenciales del
poder del Estado (TE,I,256a).

Se nace, pues, y se está ya dentro de un determinado pacto de convivencia, sostenía Jovellanos24, al que se pertenece por el consentimiento de
los individuos a las leyes y a la autoridad; consentimiento que ha de ser,
espontáneo y no forzado, para ser libre. Pacto del pueblo con su príncipe
y recíprocamente, de éste con él. Pero, puesto que el consentimiento no
supone para Jovellanos enajenación de la voluntad de una vez para siempre, queda abierta la posibilidad de su revisión y mejora. No era preciso, por
tanto, crear el pacto ex origine haciendo tabla rasa de todo, sino revisarlo y
mejorarlo en su ejercicio. La historia misma, con sus crisis constitutivas y
sus salidas de emergencia, opera, a trancas y barrancas, como un camino de
racionalidad. Jovellanos, como buen ilustrado, creía fervientemente en la
perfectibilidad del hombre, de las leyes y de la convivencia por obra de la
educación y la instrucción. Por eso, esperaba que las Cortes supusieran una
restauración de las leyes fundamentales del reino, desvirtuadas por la etapa
del despotismo25, y una mejora sustancial de las mismas con arreglo a la
nueva situación de conciencia y al nivel histórico del país. No eran un punto
de partida absoluto ni terminal, pero de tener éxito en su empresa, “puede
venir otro día —proseguía en su dictamen— y puede no estar muy distante,
en que solo la tremenda voz de la nación reunida sea capaz de refrenar los

24
Como ha señalado Javier Varela, “el concepto historicista de la política y de la sociedad” de Jovellanos
procede de Adam Ferguson y Edmund Burke, a los que había leído entre 1795 y 1796. (Jovellanos, ob. cit., 229-230).
Y de Burke, especialmente, la crítica al proceder abstracto y radical de la revolución francesa.
25
Véase la referencia a la desgracia civil que supone el despotismo en Obras, M. I,525b, 10.
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perversos designios de los ambiciosos, que siempre se agitan en la esfera del
poder y viven en asechanza contra sus fieles depositarios” (A,I,599b,27)26.
Para los jóvenes radicales ese día estaba ya a las puertas, si las Cortes asumían la función de un poder constituyente. A diferencia del constitucionalismo histórico de Jovellanos, que quería ser abierto y metódico, el
de la generación joven sonaba a retórico como se mostró en el Discurso
preliminar de Agustín de Argüelles, hecho por encargo del Congreso para
resaltar la conciliación de sus decretos con las leyes fundamentales del reino,
y cuya apelación a las leyes históricas de la monarquía resultaba enteramente equívoca. Cuando afirmaba en su primera página, “nada ofrece la
Comisión en su proyecto que no se halle consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española, sino que
se mira como nuevo el método con que ha distribuido las materias”27, velaba
con esta distinción de sustancia y forma el verdadero problema formal: el
nuevo origen del poder constituyente. Jovellanos confiaba demasiado en la
virtualidad de las leyes históricas para acoger los cambios necesarios. Su
constitucionalismo no pasaba de ser un “espejismo”, como señala Javier
Varela, la mítica “idealización de las leyes medievales, proyectando (en ellas)
retrospectivamente sus esperazas políticas”28, mientras que el de los jóvenes
radicales era pura estrategia ideológica de justificación. No digo de enmascaramiento, aunque a veces lo parecía29, porque en ciertos momentos, agotado el recurso ideológico, Argüelles no tuvo más remedio que confesar
abiertamente que “al decir la Comisión que su objeto es restablecer las leyes
antiguas, no es sentar por principio que el Congreso no pudiese separarse
de ellas cuando le pareciese conveniente o necesario. La antigüedad no hace
respetables los absurdos, no consagra los errores”30. Paradójicamente, todo
el empeño de Jovellanos por canalizar la revolución política en marcha en
los derechos históricos, acabó haciendo de tales derechos pura retórica ideológica de ocasión. En la forma, “una reproducción de los antiguos Fueros,
pero leídos a la luz de la Revolución Francesa”, como decía Marx con ironía, pero en sustancia, una reproducción de la Convention francesa, y de sus
ideas fundamentales, engalanada retóricamente por la mención cuasi mágica
de los añejos Fueros. Por eso, cuando en el curso de las sesiones, el diputado sevillano Gómez Fernández solicitó que se hicieran constar la leyes del
Reino que fueran precedentes de los correspondientes artículos aprobados,

Apéndice nº XII a la Memoria. Las cursivas no pertenecen al texto.
Discurso preliminar a la Constitución de 1812, Intr. de Luis Sánchez Agesta, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981, págs. 67 y 77.
28
Jovellanos, ob. cit., pág. 245.
29
Como en los discursos de Muñoz Torrero y Agustín Argüelles en Cortes en defensa de la soberanía,
donde hicieron equivaler la afirmación de la soberanía con el rechazo de la Constitución bonapartista.
30
Discursos, Estudio Preliminar de Francisco Tomás y Valiente, Clásicos Asturianos del Pensamiento político, Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 2002, pág. 186.
26
27
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el presidente tuvo que hacer una maniobra de distracción para evitar tan
importuna solicitud. Era realmente una tarea ardua, por no decir imposible,
que sólo podía emprender Jovellanos, combinar la tradición histórica del
pueblo con un cambio constitucional de la Nación, escrita con mayúscula,
como se solía entonces en la prensa para realzar su majestad. El problema,
pues, insoslayable de debate radicaba en el sujeto de la soberanía, si el rey
o la nación.
3. SOBERANÍA Y PODER CONSTITUYENTE
Desde el siglo XVII, la soberanía se había convertido en el centro
de la reflexión política, como que fué acuñada conceptualmente por los teóricos del absolutismo (Jean Bodino y Thomas Hobbes) para justificar la
nueva posición suprema y desligada de la realeza, separada tanto de su pueblo como del papa y del emperador. Soberano es un poder “absoluto y perpetuo”, como lo define Jean Bodino, ilimitado en el tiempo e indivisible en
su potestas, imagen secularizada de la maiestas divina, que no es propia y
exclusiva del papa, sino también del rey en su función secular, no menos
sagrada, de mantener la paz civil y la justicia. Aun cuando se siga pensando
que todo poder viene de lo alto, no lo hace directamente, sino mediante el
pueblo, que lo transfiere a su príncipe en un acto de enajenación, de que
brota entera y definitiva la realidad del poder. “La soberanía o no significa
nada, —señala Jacques Maritain— o significa un poder supremo separado
y trascendente —no en la cumbre, sino por encima de la cumbre (“por
encima de todos los súbditos”) y que gobierna desde arriba el cuerpo político entero”31. Era inevitable que, andando el tiempo y conforme a la lógica
de la inmanencia que rige la modernidad, el pensamiento antropológico
ilustrado acometiera una reapropiación de la figura del soberano, pues al
cabo había sido producto de la asamblea, una creación de sus propias fuerzas enajenadas. Ésta es, pues, la soberana cuando en su acto de decisión
entre todos (pacto social) se resuelve en “voluntad general” del pueblo o la
nación. “Hay, pues, en el Estado —afirma Rousseau— una fuerza común
que lo sostiene, una voluntad general que dirige esta fuerza y es la aplicación de la una a lo otra lo que constituye la soberanía. Por donde se ve que
el soberano no es por su naturaleza más que una persona moral, que no
tiene más que una existencia abstracta y colectiva, y que la idea que se vincula a esta palabra no puede unirse a la de un simple individuo”32. El poder
absoluto había sido devuelto a su origen en la colectividad, pero pro-indiviso, y no dejaba de ser absoluto, esto es, separado y trascendente a la colec-

31
32

76

El hombre y el Estado, Encuentro Ediciones, Madrid, 1983, pág. 48.
Du contrat social, I, cap.iv, en Oeuvres complètes, III, Gallimard, Paris,1964, págs. 294-5.
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tividad misma, en cuando voluntad general, hipostasiada en la majestad de
la ley. Este simple esquema evolutivo explica toda su potencia de arrastre y
convicción, al estar montado en la conciencia moderna de autonomía. Ya
José María Blanco White en su ensayo sobre “Libertad e igualdad” en el
Semanario Patriótico 33, había dejado claro el sentido moderno de la libertad como autonomía, que no es libertinaje ni anarquía, sino sometimiento a
la ley común. “La libertad política consiste en que una nación sólo esté
sujeta a las leyes que de su grado haya reconocido. Esta libertad general no
vive sino a costa de sacrificios de la libertad de cada uno”, y concluía: “gozar
libertad es obedecer solamente a las leyes, sufrir despotismo es estar dispuesto a someterse al capricho”34. El pacto social rousseauniano se convirtió así en el mito de la modernidad, vinculado a la transformación ética del
mero pueblo en una persona moral o nación. Las Cortes, a su vez, eran
sagradas al ser el elemento colectivo originario de esta transmutación.
Volviendo al hilo de nuestro tema, las Cortes Generales y Extraordinarias constituidas el 24 de septiembre de 1810 en la Isla de León (Cádiz),
pudieron responder por diversos avatares al ideal del pueblo reunido. Pese
a que la Junta Central había previsto en su convocatoria la reunión por estamentos, ya sea porque no pudieron reunirse las direcciones de los destinatarios de nobleza y clero, llamados a ser la cámara alta de próceres en el
esquema jovellanista, o porque no llegaron a enviarse por los múltiples obstáculos de la apurada situación o porque se perdieron, y, sobre todo —y esto
a fin de cuentas es lo decisivo al margen de las posibles contingencias—, por
la tremenda fuerza de la opinión pública, manifestada por declaraciones de
la Junta de Cádiz35 y de los mismos diputados presentes en la Isla de León,
pues ya algunos habían acudido al llamamiento, el caso es que la Regencia,
dubitativa y vacilante, contando con la sorprendente y paradójica consulta
del Consejo reunido a favor de una cámara única, consintió en ello, dejando
al arbitrio del Congreso si se desdoblaba en dos cámaras, abrió solemnemente las sesiones, les hizo prestar a los diputados el juramento correspon-

33
Como en varias ocasiones haré referencia al Semanario Patriótico, creado y dirigido por Quintana en
su fase madrileña, y luego, en la sevillana, por Isidoro Antillón y José Blanco White, y convertido de facto en órgano
de expresión de la joven generación liberal, conviene fijar la base de su ideario, que, en palabras de Fernando Durán
López, en su excelente biografía de Blanco White, no es otra que “la potencia constituyente liberada por la revolución
nacional, que no sólo otorga legitimidad para refundar las instituciones y las leyes, sino que obliga a hacerlo; hay un
mandato implícito que ordena, además de expulsar a los franceses, asegurar la libertad interior, para que no retorne el
despotismo. Guerra y revolución: las dos luchas van juntas, no se ganará la una sin la otra” (José María Blanco White
o la conciencia errante, Fundación José Manuel Lara, Sevilla,2005 pág. 131).
34
Semanario Patriótico, nº XVIII, de 25 de mayo de 1809, recogido en Semanario Patriótico. Sevilla 1809,
Obras Completas de José Blanco White, ob, cit.,I, págs, 70 y 72.
35
Estas declaraciones prejuzgaban ya y daban por supuestos, como señala M.Artola, los principios revolucionarios: “Vuestros más sagrados derechos, olvidados y casi perdidos, serán restablecidos en las Cortes publicadas
para el próximo agosto. Vais a ejercer las antiguas funciones de legisladores, de que os había despojado la tiranía, que
se llamaba, sin embargo, abusivamente, legítima y soberana autoridad” (cit. en Los orígenes de la España contemporánea, ob, cit, I, 443.
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diente, cortado sobre la plantilla del que Jovellanos previera para la Regencia, y luego, ya sea por desinterés o negligencia o impericia, de lo que ya
antes había dado grandes pruebas, ya sea por boicot o por resignación ante
lo inevitable, los dejó a su suerte, o, como escribirá Argüelles más tarde,
“abandonadas a sí mismas, sin dirección, reglamento ni guía alguna”36. A la
ausencia del rey se venía a sumar este otro vacío procedimental en que se
reunieron las Cortes; vacío formal de la Regencia y, no menos, vacío material de la autoridad de Jovellanos, pues si éste hubiera aceptado ser consejero de Estado, como le propuso la Regencia, de seguro que habría intentado llevar a cabo el minucioso plan que había previsto para reglamentación
de las Cortes, fijado en el ultimo decreto de la Junta, (decreto que extrañamente llegó a perderse), con filtros suficientes para evitar cualquier innovación peligrosa, que no contara con el consentimiento de ambas cámaras y
la sanción de la Regencia37. “Si hay caso —ha escrito M. Artola— en que sus
protagonistas puedan considerarse como los creadores de un Estado partiendo de la nada, es el sucedido en el teatro de la Isla de León. Dotados
de ilimitados poderes y de una representación igual para todos ellos, careciendo, por entero, de instrucciones y reglas de conducta no es raro se sintiesen como los creadores de un nuevo pacto social”38. Obviamente, el primer paso a dar fue la declaración de la soberanía del Congreso y así quedó
recogido en el primer decreto de 24 de septiembre de 1810. “Los diputados
que componen este Congreso, y que representan a la Nación española, se
declaran legítimamente constituidos en Cortes Generales y Extraordinarias,
y que reside en ellas la soberanía nacional”. Con arreglo a ello se procedió
a tomar un nuevo juramento a los miembros de la Regencia, que difería formalmente del que los diputados habían prestado antes. En éste se juraba
guardar las leyes de España y lealtad a Fernando VII, mientras que en el
nuevo exigido a la Regencia, se les pide a sus miembros, en primera instancia, reconocer la soberanía de la nación representada por los diputados de
estas Cortes Generales y Extraordinarias y conservar la independencia,
libertad e integridad de la Nación. Este cambio decisivo marcaba el umbral
del nuevo orden. Si de la Regencia procedía la legitimidad de la convocatoria, de las Cortes emanaba, en cambio, una nueva legitimidad democrática,
pues la soberanía de la Nación les otorgaba el poder constituyente. Tal como
lo justificará Agustín Argüelles:
En esta situación era preciso que se apoyasen en algún fundamento, cuya solidez
originaria e incontrovertible pusiese su autoridad a cubierto de cavilaciones y argu-

36
Argüelles lo toma por desacato y boicot a la tarea de las Cortes (Examen histórico de la reforma constitucional de España, Clásicos asturianos del pensamiento político, Junta general del Principado de Asturias, Oviedo, 2002,
I,177),
37
Memoria, Apéndice, nº XVIII, I, 605a-606b)
38
Los orígenes de la España contemporánea, ob. cit., I, 453.
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cias forenses dentro del reino, y fuera de él, la hiciese tan inespugnable y terrífica
como el alzamiento de la nación, para que impusiese a los usurpadores el respeto
que no quisieron tener a leyes positivas39.

Pero no se trataba de un argumento de conveniencia. Argüelles
hacía derivar el derecho de la nación “como fuente y origen del poder soberano”, tanto de las leyes fundamentales del reino, puesto que el rey tenía
que prestar juramento de las mismas, como del principio del consentimiento,
que obligaba a contar con la voluntad de la nación40. “Y si este reconocimiento era esencial, —proseguía Argüelles su razonamiento— el Congreso
que lo declaraba en la ocasión más augusta y solemne que jamás había ocurrido, ¿podía no espresar el origen de que derivaba su autoridad?”41 Sobre
estos dos pilares iba a girar más tarde, como se verá, el litigio por la soberanía. Realmente los liberales habían preconcebido todo un sistema normativo, cuyo fundamento estribaba en la voluntad de la nación. Como sostiene
M. Martinez Sospedra, “este decreto de 24 de septiembre contiene in nuce
toda la labor de las Cortes, de la cual es presupuesto necesario”42. Paradójicamente, el texto de debate fue poco discutido, tal vez porque cogió de sorpresa a los diputados realistas o por la fuerza que le prestaba la lógica de
la situación, pues las Cortes se veían a sí mismas como la culminación del
proceso revolucionario de reconstitución de la nación española. “Las Cortes
representaban —precisa M. Sospedra— la expresión más alta de la voluntad nacional de no someterse ni a Napoleón ni al régimen títere del rey José;
eran, por propia naturaleza y por las exigencias de la situación, las dirigentes naturales de la causa nacional (…) La dinámica de la revolución y de la
guerra nacional alcanzaban aquí uno de sus triunfos políticos más notables”43. La ruptura se había consumado. Como luego mostró el debate del
Congreso, para los realistas (Inguanzo, Rodriguez de la Bárcena, Borrull) la
nación estaba ya constituida en sus instituciones y leyes históricas y no necesitaba de una nueva Constitución. “Legislar como si se estuviese constituyendo era situarse fuera de la realidad” —clamaba Inguanzo—, mientras que
para los liberales, como señaló el liberal Espiga, era una nación, que en uso
de sus derechos fundamentales “está constituyéndose”44. Faltaba allí la autoridad de Jovellanos para transmutar las leyes fundamentales del reino, —
tarea poco menos que imposible— en los nuevos derechos de la nación. Se
comprende así la tenaz resistencia que mostró el presidente del Consejo de
Regencia, don Pedro de Quevedo, obispo de Orense, para prestar ese jura-

39
40
41
42
43
44

Examen histórico de la reforma constitucional de España, ob. cit., I,187-8.
Ibíd., I,189-192.
Ídem.
La Constitución de 1812 y el primer liberalismo español, Facultad de Derecho, Valencia, 1978, pág. 120.
Ibíd., 125.
Cita apud La Constitución de 1812 y el primer liberalismo español, ob. cit.,190.
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mento, que creía moralmente incompatible con el que había hecho antes de
fidelidad a Fernando VII”, —conflicto grave dada la dignidad de su cargo,
como lo fueron más tarde el juramento con reservas del Marqués del Palacio y el más sonado del Manifiesto de Lardizábal45, denunciando por ilegítima la declaración de soberanía por las Cortes, tres incidentes que expresaban la resistencia absolutista a la nueva situación y que obligaron al
Congreso, en el caso de Lardizábal, a crear una jurisdicción especial que lo
juzgase. Tanto el juramento exigido como esta nueva jurisdicción expresaban la unidad indivisible del poder constituyente de la nación. Pero como
aquí no me interesa primariamente la batalla política, sino la ideológica, voy
a centrarme en el análisis de las distintas posiciones en el litigio por la soberanía y en la línea argumental de las mismas, teniendo en cuenta, no sólo
las intervenciones en debate46, sino otros documentos pertinentes.
4. EL DEBATE PARLAMENTARIO
El debate del artículo tercero acerca de la soberanía fue bastante
controvertido y vivo, conforme a la gran trascendencia de la cuestión, clave
del nuevo orden, aun cuando ya estaba prefijada en el primer decreto. La
posición absolutista defendió la tesis de la soberanía del rey, potestad de
derecho divino, intransferible, aun que delegable en circunstancias extraordinarias en un Consejo de Regencia o bien depositada interinamente, como
era el caso, en las Cortes, pero nunca reclamada en propiedad por la nación.
“Si se pretendiera —decía Pedro de Quevedo en su escrito ante el Congreso— que la Soberanía está absolutamente en la Nación: que ella es soberana de su mismo soberano: o que el estado y sucesión de la monarquía
depende de la voluntad general de la Nación, a quien todo debe ceder: esto
ni lo reconoce ni lo reconocerá jamás el obispo de Orense”47. La expresión
que subrayo en el texto expresa bien el contrasentido de querer hacer en
nombre del rey un cambio de titularidad de la soberanía, que realmente significaba una inversión del lugar de la misma. Pedro de Quevedo era bien
consciente de la trascendencia histórica del asunto, y por eso no se avino a
los distingos con que Oliveros quiso mediar en el conflicto, distinguiendo

45
Un análisis tan minucioso como riguroso y bien documentado de los tres incidentes producidos por el
juramento, el del obispo de Orense, el del marqués del Palacio y el Manifiesto de Miguel de Lardizábal, puede verse
en Javier Lasarte, Las Cortes de Cádiz. Soberanía, Separación de poderes, Hacienda, 1810-1811, Marcial Pons Historia,
Madrid, 2009, caps. III al VI.
46
Para una exposición sucinta de las distintas intervenciones en el debate, véase Manuel Martinez Sospedra, La Constitución de 1812 y el primer liberalismo español, ob. cit., cap. Vº, par. 2 y cap. VIIº, pr. 2º, págs, 118-133 y
187-198 respectivamente; Federico Suárez, Las Cortes de Cádiz, Rialp, Madrid,1982,, cap. VII, págs. 97-113; Antonio Fernández García, “La cuestión de la soberanía nacional”, (tercer parágrafo), Cuadernos de Historia Contemporánea, vol.
24 (2002) 41-59. Asimismo, Miguel Artola, Estudio Preliminar a su edición de II, La Constitución de 1812, Iustel, Madrid,
2008, especialmente págs. 63-69.
47
Apud J. Lasarte, Las Cortes de Cádiz, ob. cit., 114.
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entre ejercicio interino de la soberanía en las Cortes y titularidad en la
corona. Y puesto que se apelaba a la conciencia histórica, otro diputado,
Aguiriano, obispo de Calahorra, argumentó que la tesis realista era congruente con el Fuero Juzgo y nunca se había roto la continuidad histórica
en este punto. En general, la defensa de la tesis realista, aparte de invocar
la autoridad de textos sagrados a favor del origen divino del poder real, procedió de modo refutativo, mostrando la contradicción interna de la postura
liberal, al vincular en un mismo decreto la soberanía de la nación y el reconocimiento de Fernando VII como rey, pues “que haciendo a su rey cabeza
de la nación, la nación sea cuerpo y cabeza de sí misma y haya dos cabezas en un mismo cuerpo”, —argüía el obispo de Calahorra—; o bien, que
después de admitir que la soberanía es indivisible, concede que el rey “tiene
parte de la soberanía; luego ha podido separarse y por lo mismo no puede
decirse que resida esencialmente en la nación” —protestaba Borrull—; o, en
fin, por pretender conciliar, jugando al equívoco, dos posiciones incompatibles como son la monarquía y el democratismo. La incompatibilidad de
ambas posiciones fue fijada de modo claro y contundente en el Manifiesto
de Lardizábal: “proclamar la Soberanía del Pueblo y establecer la República
o el Democratismo todo es uno (…) porque donde lo es (soberanía del pueblo) esa es Democracia, y Monarquía y Democracia se destruyen recíprocamente y son incompatibles”48.
No era, sin embargo, a una República sino a una Monarquía constitucional de nueva planta a lo que aspiraban los liberales. Algo era evidente
como verdad inconcusa y ya hecho histórico irreversible: el hueco del rey
sólo podían llenarlo las Cortes. Ausente y secuestrado el rey, quedaba la
nación. El Semanario Patriótico, órgano de la joven generación liberal, había
defendido en la temprana fecha de 22 de septiembre de 1808, que en ausencia del Rey la legitimidad sólo podía residir en las Cortes:
Sin duda alguna todo poder constitucional emana del pueblo sin que pueda tener
otro origen; es también cierto, que la reunión de cabezas de familia de todas clases es la que constituye el cuerpo moral que se llama pueblo (…) ¿Mas quién deberá
formar y constituir esta Regencia propiamente dicha? La nación por medio de sus
representantes es a quien compete únicamente reconstruir el Poder ejecutivo desorganizado por la falta del Rey 49.

En el número siguiente de 29 de septiembre de 1808, en referencia
a la solemne ceremonia política, en que la villa de Madrid, en contra de la
usurpación violenta de Bonaparte, “reconoció por su Rey a Fernando VII”,

48
49

Apud Ibíd..,199 y 200.
Semanario Patriótico, nº

IV,

22 de septiembre de 1808, págs. 63 y 65.
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y le juró fidelidad como rey de España, se podía leer el siguiente comentario: “en este día se vió lo que es una Nación, cuando sacudiendo las cadenas de la tiranía, despliega su poder y manifiesta su voluntad (…) y resonó
en toda Europa el juramento de fidelidad que le hizo la Nación española,
usando de los sagrados derechos que recobraba, y en cuya virtud ratificaba
libre y espontáneamente la obediencia que ya tenía prometida a un Príncipe”50. Esta ratificación “libre y espontánea” corroboraba así un pacto con
el rey, correspondiente al que rey ha de ratificar con la nación. Y deslizándose por la fuerza de este argumento, el autor del artículo, posiblemente
Quintana, director a la sazón del Semanario, desembocaba en el otro pacto
social, que es la nación misma. De la dimensión vertical absolutista se ha
pasado a la horizontal democrática. La imagen que acompaña al argumento
es de una tremenda fuerza sugestiva. En la ausencia del rey, y en medio de
la orfandad de la nación, queda la fratría o comunidad de los hermanos:
En este augusto día se juraron también los españoles entera y estrecha unión, mirándose de aquí en adelante como un pueblo de hermanos a quien un solo y mismo
interés dirige: en este augusto día desaparecieron para siempre las diversas denominaciones de Reinos y de Provincias, y sólo quedó España51.

De ahí también la relevancia que en el texto constitucional va a
tener “la communitas, como sujeto político, sus derechos, libertades y señas
de identidad”, como ha señalado José María Portillo, sobre un sistema de
derechos del hombre52.
La fuerza de los trágicos acontecimientos sufridos en la carne del
pueblo, —la corrupción de la monarquía por el despotismo, su convulsión
interna con el vergonzoso pleito familiar entre Carlos IV y su hijo Fernando
y más tarde con la usurpación de la corona por Bonaparte, la invasión militar del país— había vuelto al pueblo de España al punto originario del pacto
implícito con su rey, y en esta vuelta se había hecho dolorosamente adulto:
una nación entera y verdadera. Subrayo esta imagen, porque encierra simbólicamente la fuerza del argumento. Como señalaba Agustín Argüelles en
su Discurso preliminar, la abdicación de los reyes en Bayona era la otra
cara de la asunción del poder por la nación. No es que le fuera formalmente
devuelto, pero la puso en el trance radical de reconstituirlo:
La nación, Señor, víctima de un olvido tan funesto, y no menos desgraciada por
haberse dejado despojar por los ministros y favoritos de los reyes de todos los derechos e instituciones que aseguraban la libertad de sus individuos, se ha visto obli-
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gada a levantarse toda ella para oponerse a la más inaudita agresión que han visto
los siglos antiguos y modernos; 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 propiedad de la familia real, y bajo tan absurda suposición
arrancó en Bayona la cesión de los reyes padre e hijo. V. M. —(decía dirigiéndose
a Las Cortes)— no tuvo otra razón para proclamar solemnemente en su augusto
decreto de 24 de septiembre la soberanía nacional y declarar nulas las renuncias
hechas en aquella ciudad de la corona de España por falta de consentimiento libre
y espontáneo de la nación, sino recordar a ésta que una de sus primeras obligaciones debe ser en todos tiempos la resistencia a la usurpación de su libertad e independencia 53.

Al declarar nulas las abdicaciones, el Congreso disponía enteramente
de sí mismo. Esta era la fuerza racional y emotiva del argumento liberal. Ya
se había proferido en el Semanario Patriótico una amarga queja: “Vergüenza
da ver tratados los pueblos como si fueran piezas de ajedrez, por estos déspotas impudentes; mas la culpa se la tienen ellos que no saben, o no ser
atreven hacerse respetar”54. La referencia plural a los déspotas incluye al de
fuera y al de dentro. La guerra se hacía contra la invasión, pero la revolución
contra el despotismo. Como decían los jóvenes radicales, la nación no era
una propiedad de nadie, ni siquiera de su rey, para disponer de ella, sino de
sí misma. En este argumento abundaron los liberales en el debate. Para Juan
Nicasio Gallego, aun cuando la renuncia la hubiera hecho el mismo rey Fernando, “en país libre de la influencia de su opresor”, por ejemplo en Inglaterra, “¿creen las Cortes que por esta cesión se entregarían los españoles al
yugo de un hombre tan detestable?” Y Muñoz Torrero, defensor de la propuesta, corroboró la fuerza del argumento. Si Napoleón por la renuncia de
los reyes se creía legitimado para darnos una Constitución, “ahora, pues, pregunto yo, ¿será oportuno repetir al principio de nuestra Constitución la expresada protesta, y declarar del modo más auténtico y solemne que la nación
española tiene la potestad soberana o el derecho supremo sin que se la
pueda obligar de ninguna manera legítima a aceptar el gobierno que no se
crea conveniente?55
La cuestión de fondo, que permitía un horizonte común de referencia en el debate, se ventilaba en torno al sentido y el alcance del pacto social,
ya que era inevitable que todos se refirieran a él56, puesto que formaba parte
Discurso preliminar, ob. cit., págs. 78-79.
Semanario Patriótico, nº XIV, jueves uno de diciembre de 1808, pág. 2.
55
Cita apud “La cuestión de la soberanía nacional”, art. cit.,57-58.
56
Hecha la salvedad de Borrull, que sostenía la tesis del origen patriarcal del poder real, postura idéntica
al absolutismo teológico de Robert Filmer, que había combatido John Locke, en la primera parte de sus Dos ensayos
sobre el gobierno civil.
53
54
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de la mentalidad de la época. La tesis realista dejó claro, en las intervenciones de Inguanzo y Aguiriano, que lo entendía en el sentido absolutista de la
transferencia (traslatio imperii), pero con enajenación del poder de la colectividad al soberano (pactum subjectionis), ”porque es, al parecer, —argumentaba el obispo de Calahorra— una cosa disonante que la nación dé a su rey
toda la soberanía para que la dirija, gobierne, conserve y defienda, y se quede
con toda ella para dirigirse”. La posición liberal, en cambio, negaba que este
pacto implicara enajenación, tal como lo había diseñado el pensamiento absolutista del XVII, y se atenía al pensamiento humanista español que lo había
concebido como un pacto de delegación (concessio imperii) en que no había
tal renuncia. Y puesto que se admitía que en el pacto originario con el príncipe era preciso para su validez el consentimiento de la nación, éste no desaparecía sino que quedaba latente como supuesto de una continua corroboración del pacto. No implicaba una transferencia enajenadora, otorgada de
una vez para siempre, sino un encargo bajo control. El origen de la potestas
seguía estando en el pueblo, como argumentó Muñoz Torrero con hábil dialéctica, devolviendo la inculpación de contradicción a la posición realista:
Pero si la soberanía pertenece exclusivamente al rey de España, ¿qué derechos tienen las Cortes para poner trabas o restricciones al ejercicio de la potestad Real? Lo
más que podrían hacer representaciones al Rey; mas de ninguna manera ejercer derecho alguno para limitar su autoridad. Estas es una contradicción manifiesta, y la que
no es posible evitar cuando se rehusa reconocer la soberanía de la nación57.

Por lo demás, si era necesario el consentimiento, se suponía lógicamente la posibilidad del disentimiento, y en caso extremo, la posibilidad
de rescisión del contrato o bien su reformulación. Esta doctrina del pensamiento jurídico humanista español58 venía a coincidir con la postura liberal,
formulada por John Locke en Dos ensayos sobre el gobierno civil:
Todo poder que se entrega para el cumplimiento de un fin tiene como límite ese mismo
fin, y siempre que esa finalidad se vea manifiestamente contrariada o incumplida, se
ha de retirar forzosamente la confianza, con lo que el poder retorna, necesariamente,
a las manos de aquellos que lo entregaron (…) pues ningún hombre ni sociedad tiene
el poder de renunciar a su preservación, y, en consecuencia a los medios para procurársela a favor de la voluntad absoluta y el dominio arbitrario de otro59.

Cita apud La Constitución de 1812 y el primer liberalismo español, ob. cit., pág. 197.
En su Memoria del Cádiz de las Cortes, Quintana añadió como Apéndice justificativo de la posición liberal, la autoridad jurídica doctrinal de Mariana, Murillo y Saavedra. “Estas doctrinas —decía— no se han bebido ni en
Locke, ni en Montesquieu, ni en Rousseau, ni en los Monitores de la revolución francesa, y es preciso que nuestros
absurdos detractores condenen como jacobinos, como herejes, al P. Mariana, al P. Murillo y al político Saavedra o
absuelvan al Semanario y demás escritos que han recomendado los mismos principios en la época presente” (ob.
cit.,166-7)
59
Two Treatises of Government, en the Works of John Locke, Aalen, Darmstadt, 1963,V,427; trad. esp. Dos
ensayos sobre el gobierno civil, Espasa Calpe, Madrid, 1991, págs. 312-3.
57
58
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En suma, la libertad es inenajenable. Es un contrasentido lógico y
ético ser libre para entrar en el pacto, y, a la vez, no serlo para modificarlo
o cancelarlo; o dicho en términos jurídicos, comportarse libremente como
firmante del pacto, y en el mismo acto jurídico dejar esta libertad cancelada
de por vida. La discusión acerca del sentido de pacto giró en torno a dos
adverbios. En el texto de la Comisión se decía que “la soberanía reside esencialmente en la nación española”, pero el diputado mejicano Guridi Alcocer
propuso, que en lugar de esencialmente, se dijera radicalmente u originariamente, recogiendo así la tesis pactista de que el poder procede en su origen del pueblo60. En su réplica el conde de Toreno argumentó brillantemente sobre el sentido de esta distinción adverbial:
Radicalmente u originariamente quiere decir que en su raíz, en su origen tiene la
Nación este derecho, pero no que es un derecho inherente a ella; y esencialmente
expresa que este derecho co-existe, ha co-existido y co-existirá siempre en la
Nación mientras no sea destruida; envuelve además esta palabra esencialmente la
idea de que es innegable y cualidad de que no puede desprenderse la Nación,
como el hombre de sus facultades físicas, porque nadie, en efecto, podría hablar
ni respirar por mí 61.

No había, por otra parte, contradicción en declarar conjuntamente en
el primer decreto la soberanía de la nación y la proclamación de Fernando
VII como rey de España, como argüían los realista, pues se trataba formalmente de que las Cortes soberanas establecían la monarquía como su forma
de gobierno, por ser la más conforme con la historia y el sentir de los españoles, y reconocían a Fernando VII como su rey legítimo. El texto del decreto
es bien significativo: las Cortes, autoproclamadas soberanas, “conforme en
todo con la voluntad general, pronunciada del modo más enérgico y patente,
reconocen, proclaman y juran de nuevo por su único y legítimo Rey al Señor
d. Fernando VII de Borbón”. El nuevo juramento implicaba un nuevo pacto,
cuyas bases había sentado la nación soberana, evitando cuidadosamente
darle el título de soberano a su rey. En fin, tras el debate del artículo acerca
de la soberanía, el texto aprobado con amplia y contundente mayoría (128
votos a favor de la tesis liberal y 24 en contra) quedó en los términos siguientes: “La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo le pertenece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”62.
60
Este lance del debate lo recoge bien Antonio Fernández García en su artículo ya citado “La cuestión de
la soberanía nacional”, donde clarifica la posición del diputado americano. “Que esta posición no era identificable con
la realista se comprueba en el remate de su discurso, cuando, un tanto contradictoriamente, concedió la posibilidad de
que su adverbio al menos se antepusiera al propuesto por la Comisión” (art.cit., v56)
61
Apud “La cuestión de la soberanía nacional”, ar. cit., pág. 57.
62
En el curso del debate se introdujo un complemento del artículo tres, en que se declaraba el derecho
de “adoptar la forma de gobierno que más le convenga”. Argüelles y Torrero lo habían defendido como un corolario
de la soberanía y con el fin de oponerse en lo sucesivo a cualquier situación semejante a la de Bayona, pero decayó
en la votación ante las críticas de Borrull y Aner, que vieron en ello el riesgo de liquidar la monarquía e instaurar una
república.
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Era, pues, la conquista de la autonomía política por parte del pueblo de
España, congruente con la autonomía moral de la persona y su capacidad
de disponer de sí, como la única fuente antropológica de toda posible soberanía.
5. LA POSTURA DE JOVELLANOS
¿Cuál fue la postura de Jovellanos en este litigio acerca de la soberanía? Por su amplio dictamen sobre la convocatoria a Cortes, enviado a la Junta
Central en la temprana fecha de 21 de mayo de 1809 nos consta que su postura en este punto era clara y terminante, como declara con cierto énfasis:
Haciendo, pues, mi profesión de fe política, diré que según el derecho público de
España, la plenitud de la soberanía reside en el monarca, y que ninguna parte ni porción de ella existe ni puede existir en otra persona o cuerpo fuera de ella. Que por
consiguiente es una herejía política decir que una nación cuya constitución es completamente monárquica, es soberana, o atribuirle funciones de la soberanía; y como
ésta sea por su naturaleza indivisible, se sigue también que el Soberano mismo no
puede despojarse ni puede ser privado de ninguna parte de ella a favor de otro ni
de la nación misma (A,I,597b,5).

No es, pues, extraño que se pudiera tomar este dictamen como un
apoyo a la postura tradicional del absolutismo real y, desde luego, declaraciones de este tipo exasperaban a la joven generación liberal, como se muestra en la amarga queja de Blanco White en carta a lord Holland sobre Jovellanos, “el hombre que evitó la publicación del Manifiesto de nuestros
amigos, el hombre que nunca puede estar de acuerdo en la tesis de la soberanía original del pueblo”, —le escribía dando rienda suelta a su crispación:
“excuse, mi lord, el fuerte sentimiento de mi corazón, yo tributo el más
grande respeto al conocimiento y virtudes de este hombre honorable, pero
no puedo confiarle a él sólo la defensa de nuestra libertad”63.
Sin embargo, la posición de Jovellanos en este dictamen quedaba
matizada decisivamente en los puntos siguientes del mismo en un sentido
claramente liberal. “Pero el poder de los soberanos de España —decía en el
punto 7— aunque amplio y cumplido en todos los atributos y regalías de la
soberanía, no es absoluto, sino limitado por las leyes, en su ejercicio, y allí
donde ellas le señalan un límite, empiezan, por decirlo así, los derechos de
la nación (A,I,597b,7)64. Y en los puntos siguientes, se insistía en los límites
63

Apud Javier Varela, Jovellanos, ob. cit., pág. 236. Véase la matización de este juicio en la nota 23 de la

misma página.
64
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relativos a los demás poderes. “Mucho menos se puede decir que los monarcas de España son absolutos en el ejercicio del poder legislativo” (Ibíd, punto
8) y, “por último, no es ilimitado tampoco el ejercicio de la potestad judicial en nuestros soberanos”(I,598a, punto 12), de todo lo cual podía concluir: “Si, pues, la nación tiene este derecho cuando está inmediatamente
gobernada por su legítimo soberano, ¿quién durará que le tendrá también
cuando el ejercicio de la soberanía esté confiado por la ley, o la voluntad
nacional a alguna persona o cuerpo determinado?” (A,I,598b,21).
Hablar de un límite a la soberanía, —lenguaje esencialmente liberal—, y no desde dentro y por ella misma, —lo que no sería un límite sino
una autolimitación o concesión—, sino desde fuera, es decir, desde el otro
partner del pacto social, supone que éste, la voluntad de la nación, tiene un
poder originario y en caso de transferirlo lo deja ya condicionado en el sentido del límite que le impone. La mención de la “voluntad nacional” en este
contexto es muy significativa, pues denomina al sujeto que impone tal limite
constitutivo, el cual no puede ser otro que el respeto a los derechos imprescriptibles del hombre. Y que esta potestas originaria no ha sido cancelada de
una vez para siempre en su traspaso, según Jovellanos, estaba claro en la
exigencia de poder ejercerla en circunstancias críticas y excepcionales como
eran las generadas en 1808:
Por ventura —(continuaba el dictamen)— cuando hay tantos abusos que corregir,
tantos males que remediar, tantas reformas que hacer, después de veinte años de
escandaloso despotismo, ¿no será acreedora esta nación a que se cuente con ella
para las grandes medidas que son indispensables? (A,I,598b,21).

Aquí resulta inevitable recordar el derecho a la insurrección, al que
ya se ha aludido, como la forma en que la nación hacía valer su poder originario en circunstancias extremas o gravemente adversas. No es, pues, sorprendente que en la célebre y larga nota primera a los Apéndices incluidos
en su Memoria en defensa de la Junta Central, que por su importancia doctrinal merece una larga cita y comentario, Jovellanos se viera obligado a precisar su posición en este punto, provocado por la declaración del decreto
de las Cortes. A mi juicio, no se trata de una rectificación coyuntural sino de
una profundización en las bases teóricas acerca del concepto mismo de
“límite”, declarado ya en el dictamen. Ciertamente esta profundización conlleva una radicalización práctica de su actitud, en su impotente soledad de
Muros de Noya, cuando sólo le quedaba comprender y aceptar el destino
de la nación, lo que lo aproxima en el límite a lo jóvenes radicales.
En la citada nota, Jovellanos analizaba dos sentidos en que debe ser
tomado el término soberanía, entre los que era preciso establecer una clara
demarcación. Distinguía así entre un soberanía como plenitud e indepen-
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dencia del poder de gobierno, como se atribuye en las leyes a los reyes de
España, y soberanía como “aquel poder absoluto, independiente y supremo
que reside en toda asociación de hombres, o sea de padres de familia (pues
que la autoridad patriarcal parece derivada de la naturaleza, cuando se reúnen para vivir y conservarse en sociedad” (I,619a). A este segundo proponía
llamarlo supremacía para deshacer el posible equívoco, aun cuando admitía que el lenguaje ordinario de la política da el título de soberanía a un pueblo así constituido”,(I,619b), (lo que parece un guiño a los constituyentes de
Cádiz), aunque a él le resultaba impropio lingüísticamente decir que “un
hombre o un pueblo es soberano de sí mismo”(I,619a). Creo que no era un
remilgo purista en la expresión, sino su rechazo habitual a toda fórmula de
sabor “democratista”, como solía calificarla, sin reparar en que la fórmula paradójica del “soberano de sí” encierra el secreto del ciudadano, —legislador y
súbdito a la vez, pues obedece a la ley, que se ha dado a sí mismo— Jovellanos, además, veía en la nota con total lucidez que el fundamento de este
poder natural reside en la autonomía de la persona, “porque habiendo recibido el hombre de su Criador el poder de dirigir libre e independientemente
sus acciones, es claro que no puede dejar de existir en la asociación de algunos o muchos hombres el poder que existe en todos y en cada uno de los
asociados”(I,619a) Para más claridad en la distinción, atribuía la soberanía a
la potestad ejecutiva y la supremacía a la legislativa. “El poder legislativo
declara y estatuye, pero el ejecutivo ordena y manda, y cuando manda por
establecimiento perpetuo y a nombre propio, como es el caso de que voy
hablando, él es el que dirige soberanamente la acción, por más que la dirija
conforme a las leyes”(I,620a) Al fin apareció el adverbio, “soberanamente”,
especificando la cualidad autónoma del poder ejecutivo en el gobierno del
país, sin más límite que el marcado por la ley, que procedía del legislativo.
Luego la soberanía (del rey) no era un poder absoluto, sino condicionado en
el sentido del pacto. La referencia al pacto social estaba implícita en todo el
argumento y aparece explícita en su conclusión:
Pueden la violencia y la fuerza crear un poder absoluto y despótico; pero no se
puede concebir una asociación de hombres que al constituirse en sociedad abdique
para siempre tan preciosa porción del poder supremo como la que pertenece a la
autoridad gubernativa para depositarla en una o en varias personas tan absolutamente, que no modifique esta autoridad, prescribiendo ciertos límites y señalando
determinadas condiciones para su ejercicio (I,620a).

Ahora bien, tal poder supremo, en tanto que pone y establece límites al pacto, no puede ser otro que el poder constituyente, esto es, el poder
de instituir las leyes. Ateniéndose, pues, a esta premisa, pertenecía a la
supremacía, en el caso de un pacto ya constituido pero quebrantado por la
arbitrariedad y la corrupción, el derecho de insurrección o levantamiento
contra él:
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Si la nación así constituida tiene una obligación perpetua de reconocer y obedecer
aquel poder, mientras obre según los términos del pacto, tendrá también un derecho perpetuo para contenerle en aquellos términos, y por consecuencia para obligarle a ello si de hecho los quebrantare; y si tal fuere su obstinación, que se sobrepasase a sostener esta infracción por la fuerza, la nación tendrá también el derecho
de resistirla con la fuerza, y en último caso, de romper por su parte la carta de un
pacto ya abiertamente quebrantado por la de su contratante, recobrando así sus
primitivos derechos (I,620b).

Luego, ajustándose al caso español, llegaba Jovellanos a reconocer
en la nota que este derecho es el que debía ejercerse en las circunstancias
graves en que se encuentra el país:
Y ¿quién será el hombre que después de tantas infracciones de nuestras más sagradas leyes y de tantas violaciones de nuestras más venerables costumbres, después
de tantos abusos del poder gubernativo, y de tantas opresiones y agravios como la
arbitrariedad de los ministros y el despotismo de los privados hicieron sufrir a los
españoles; después, en fin, de tan tristes experiencias y de tan costosos desengaños, niegue a esta generosa y desgraciada nación el derecho de precaverse para en
adelante contra tamaños males, reformando, mejorando y perfeccionando su constitución? (I,621b).

Seguía Jovellanos refiriéndose, como era habitual en él, a una necesaria reforma de su constitución (esto es, la histórica), pero subrayaba, a la
vez, el derecho a hacerlo hic et nunc, precaviéndose contra todo despotismo, pues se trata de un derecho perpetuo e inenajenable, con arreglo a
una teoría liberal del pacto, que se atiene además al sentido de la tradición
española de los tratadistas jurídicos del siglo de oro. Incluso Suárez, el más
conspicuo, moderno y secularizado de nuestros pensadores políticos clásicos, defendió una teoría del pacto social en que la potestas, que reside originariamente y ex natura rei en la colectividad reunida, como un cuerpo
moral, es luego transferida al príncipe a condición de que se mantenga en
los límites del encargo65. El consentimiento tácito era, pues, la corroboración de este poder originario, que nadie le podía arrebatar a la comunidad.
Jovellanos se sentía en comunidad con esta rica tradición española y a ella
apelaba como garante de su posición:
Por dura que parezca esta doctrina, no sólo es conforme a los principios generalmente admitidos en la política, sino también a nuestra constitución, como se puede
probar con ejemplos y autoridades domésticas. Los españoles lo han profesado
siempre, y usado del derecho que les atribuye, como de un derecho perfecto y legí-

65
De legibus, III,ii,4 y Principatus politicus, II,12. Véase el comentario de estos textos en Jean-Francois Courtine, Nature et Empire de la loi, Vrin, Paris 1999, págs. 147-153.
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timo, y si fueron siempre dechado de amor, respeto y fidelidad a sus reyes, lo fueron también de resolución y constancia en la conservación y defensa de sus fueros
y libertades (I,620b).

No se podía ser más explícito. No se trata, a mi juicio, de una nota
ocasional para congraciarse con los jóvenes liberales de Cádiz, cuando ya
en nada podía influir en su decisión ni nada tenía que esperar de ellos. Tampoco hay razón para dudar de su palabra, cuando precisaba “y no es de
ahora mi modo de pensar”, pues la distinción se aviene con las premisas
liberales de su pensamiento, y la expuso, según dice, a lord Holland en su
visita a Sevilla a finales de junio 1809, donde bien pudieron hablar del tema,
aun cuando no hay ningún indicio de ello en las cartas posteriores al encuentro. Lo que está claro, al menos, es que para entonces esta distinción no
estaba en él madura, y, desde luego, no debió de exponerla en la Juntilla,
pues hubiera trascendido en algún comentario de sus miembros, dada la gravedad de un tema que tan profundamente afectaba a las expectativas de la
joven generación liberal. Creo más bien que el decreto de la soberanía por
las Cortes, como un hecho consumado, representó para él un estímulo decisivo para profundizar y madurar su propio pensamiento, tratando de asumir
el sentido de la decisión de Cádiz, y reforzándolo así como buen
patriota:”Este supremo poder —decía— de que he hablado hasta aquí es, a
mi juicio, el que está declarado a la nación en el decreto de las supremas Cortes bajo el título de soberanía”(I,621a). ¿Hubiera defendido esta posición de
de haber estado en Cádiz, si no como diputado, al menos, como consejero
de Estado, a lo que renunció por razones de salud? No tiene mucho sentido
ocuparse con estos futuribles66. Pero es obvio que al fijarlo en un escrito,
destinado a ser publicado cuanto antes, se ponía con esta distinción del lado
de los liberales, que era el suyo, y aceptaba sin reservas la “soberanía nacional”, por ser lenguaje habitual en política, no sin dejar de apelar a las leyes
fundamentales del país y a los derechos contraídos con la corona.
Artola se queja de que sus palabras fueran tardías y no coincidentes
“con sus actos e intenciones”67, lo que parece indicar un cambio brusco o
insincero de actitud, sin analizar si las premisas asentadas en su dictamen estaban abiertas a este planteamiento radicalizador, congruente con las mismas.

66
Como tampoco lo tiene especular sobre si era más clarividente y productiva a la larga la postura de Jovellanos, buscando un consenso de las dos cámaras en torno a reformas básicas, sancionadas por la Regencia, y es de
suponer que luego por el Rey, o la posición liberal, que ante la inviabilidad práctica de esta vía, como ilusoria y perturbadora, optó por la ruptura clara y contundente con el antiguo régimen, en una revolución templada y moderada,
exponiéndose con todo a las represiones absolutistas que luego vinieron. Lo único que cabe decir con sentido es que
la situación del momento era objetivamente revolucionaria y exigía trazar enérgicamente la raya de separación del
absolutismo. Y quizá fuera esto lo que hizo a Jovellanos madurar su posición, aceptando la soberanía nacional decretada por las Cortes.
67
“Estudio preliminar” a La Constitución de 1812, ob. cit., pág. 42.
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Las tilda también severamente de “ distinción ininteligible, y de bizantinismo
trasnochado e inútil”68, pero es comprensible la intencionalidad de Jovellanos
con esta distinción de evitar que un régimen de Convention acabara sometiendo al ejecutivo a la voluntad legislativa de la Asamblea y no reconociera
su independencia y plenitud como tal poder. ¿Qué se sigue de esta distinción? ¿Una soberanía compartida, como cree Antonio Fernández García?69 A
esta posibilidad apuntó en el debate de las Cortes el diputado Becerra y Llamas, soberanía conjunta de la nación con su rey, y, desde luego, fue la tesis
que prosperó en el liberalismo conservador de Cánovas. Me inclino, más bien,
a pensar que una Monarquía limitada y moderada, o, por decirlo, en términos políticos acuñados, una Monarquía constitucional, como reconoce el propio Artola70, y así se desprende de la más expresa declaración de sus principios políticos formulados en la Memoria en defensa de la Junta Central, tales
como límite interno del poder en virtud de los derechos imprescriptibles del
hombre, división de poderes, balanza de poder y bicameralismo, veto del ejecutivo y sanción real, al estilo de la constitución inglesa, como era su propósito71, y no a la francesa republicana, por la que estaban fascinados los jóvenes liberales.
Esta nota era su testamento político y también su última aportación
teórica a la pacificación de España. Las Cortes eran la única salida de la
situación y las Cortes ya habían hablado. Sabía de sobra, y así se sinceraba
a lord Holland, que el primer decreto sobre la soberanía arruinaba su
empeño de mejorar la constitución histórica del país72, pero no dejaba por
ello de sumarse con aquellas reflexiones al cambio histórico que se prometía positivo para el destino de España.
Movióme el deseo de conciliarlas con otros, que tal vez son menos contrarias a
ellas de lo que aparecen; el de remover algunas dudas y escrúpulos, que en materia tan importante pudieran producir no poca inquietud y turbación; y en fin, el de
reunir y atraer en torno de la augusta representación nacional la opinión de los
sabios y celosos patriotas, para que sirviese de apoyo y fuerte escudo contra los ataques de la ambición y las preocupaciones de la ignorancia (I,621b).

68
“Estudio preliminar, Vida y pensamiento de D. Gaspar Melchor de Jovellanos”, en Obras de Don Gaspar
Melchor de Jovellanos, B.A.E., Madrid, 1956, III, pág. lxxxiv.
69
“La cuestión de la soberanía nacional”, art. cit., pág. 48.
70
Estudio preliminar a La constitución de 1812, ob. cit., pág. 44.
71
“Mi deseo era —le escribía a lord Holland— preparar por medio de nuestro plan una constitución modelada por la inglesa y mejorada en cuanto se pudiese, y a esto se dirigía la forma que ideábamos para la organización
de la asamblea” (Co,V,423).
72
“En el primero, que declara la soberanía de la Nación sin explicación alguna, —se quejaba a su amigo
lord Holland— se destruye nuestra antigua constitución, y aunque envuelve un dogma generalmente reconocido por
los políticos en la teórica, era cosa muy grave para presentarle desde luego a una nación que no le conocía ni penetraba su extensión en la práctica” (Co,V.,422).
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Suponía también un reconocimiento, aun cuando tardío, a sus colaboradores en la Juntilla, que andando el tiempo, cuando surgieron los graves problemas de la reacción, pudieron entender la nota como un apoyo de
Jovellanos a su postura. De “compañeros de viaje” ha calificado M. Artola
esta relación, y es verdad literalmente, (al margen del sentido despectivo
que envuelve la expresión), que hicieron juntos un viaje, arduo y laborioso,
hacia una refundación de España. Jovellanos supo transmitirles buena parte
de su sentido histórico, al menos a Agustín Argüelles, y sobre todo, su moderación y prudencia, templando así su radicalismo revolucionario, y ellos a
él le dieron el estímulo decisivo, tal vez la osadía, para dar el último paso
hacia el reconocimiento de la soberanía o supremacía nacional. Ellos sabían
que él era de los suyos y que, en el fondo, pese a las diferencias teóricas y
tácticas, estaba de su parte. Al fin se habían puesto las bases de un orden
civil nuevo, en circunstancias extremas y difíciles, con gran generosidad y
mesura y a la altura del nivel ilustrado de la época. La proclamación de la
soberanía de la nación, la consagración de los derechos civiles, la libertad
de prensa, la abolición de los privilegios, la supresión de la Inquisición son
rasgos inequívocos de este nuevo orden. Se había iniciado un camino que
no se podía prever fuera tan largo y duro de andar. Luego vendrían las horas
amargas de la represión absolutista, a quebrantar aquellos decretos con cruel
saña. Fernando VII, el “deseado”, reconocido y proclamado como rey en la
Constitución, que pudo y debió pacificar con ella al país, no supo estar a la
altura de la historia. Los liberales sí, y lo pagaron dura y generosamente a
su costa. Tal vez las muchas dificultades a sortear, en el doble frente de la
guerra y la revolución, puedan dar cuenta del carácter ambiguo e indeciso
de la experiencia protoliberal española, incluso de su idealismo, pues creyó
contar con suficiente base social para sus reformas, pero también de su magnanimidad y moderación, que fue motivo de que resonara en el mundo,
dice Juan Marichal, el término “liberal” con una específica “entonación gaditana”, acuñado desde 1812 en un sentido fundamentalmente ético/político
más que propiamente económico73.

73
“En la expansión del sustantivo liberal operó sobre todo la intensidad emocional de su entonación gaditana en aquella hora de Europa (…) Los liberales españoles aportaron al liberalismo un componente que no era apenas visible entre los ingleses ni menos aún entre los franceses: el de identificar el liberalismo con el desprendimiento,
con el imperativo de la generosidad. En suma, podría decirse que los liberales españoles llevaban así al liberalismo una
actitud esencialmente diferente (por no decir opuesta) a la de los europeos transpirenaicos que identificaban el liberalismo con un cierto género de economía” (El secreto de España, Ensayos de historia intelectual y política, Taurus,
Madrid,1995, págs. 44-45).
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ETICA Y PSICOLOGIA.
LA DECLARACION DE PRINCIPIOS ETICOS
PARA PSICOLOGOS
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Helio Carpintero Capell*

En el congreso internacional de psicología que se reunió en Berlin en
el año 2008 tuvo lugar un acontecimiento que no ha hecho demasiado ruido,
pero que posee una efectiva importancia para el amplio mundo de la comunidad psicológica internacional, y más en general, de las ciencias sociales.
En dicho congreso se aprobó una “Declaración Universal de principios éticos”, con el apoyo de las organizaciones de mayor alcance e implantación en el plano internacional: la International Union of Psychological Science (IUPsyS), de un lado, y la International Association of Applied Psychology
(IAAP), de otro. (A esas dos se ha sumado también la Sociedad Internacional
de Psicologia Transcultural, una organización particularmente sensible a los
condicionamientos culturales y regionales de los temas psicológicos).
Se trata de las sociedades psicológicas que hoy tienen pleno reconocimiento en el mundo de las organizaciones científicas y los foros culturales donde son admitidas como interlocutores válidos para los temas de su
especialidad. Igual sucede con las instancias internacionales, como las Naciones Unidas, la UNESCO, y sus distintas agencias y organismos análogos.
La primera reúne en su seno a sociedades científicas y/o profesionales, cada una de las cuales aparece como miembro representante de la vida
* Sesión del día 22 de noviembre de 2011
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y la profesión psicológica que se lleva a cabo en su respectivo país. Constituye un foro internacional para la psicología, que así se halla presente en los
diferentes círculos relativos a ciencia y tecnología hoy existentes en la esfera
internacional. La segunda, en cambio, es una organización que agrupa en
forma individual a psicólogos de todos los países, vinculados de un modo u
otro a la práctica profesional, en sentido amplio, y haciendo con ello posibles múltiples acciones cooperativas de especialistas de distintos países y
diversa orientación.
Ambas organizaciones tienen una considerable trayectoria histórica.
La dedicada a la psicología aplicada es continuadora y heredera de una pionera Association International de Psychotechnique, que se creó en 1920, en
Ginebra, con el propósito de fortalecer la unidad de la ciencia y la profesión
psicológica tras los dramáticos choques habidos entre países europeos
durante la I guerra mundial. Sus promotores buscaban soldar las grietas y
tender puentes entre las comunidades de científicos y profesionales que,
movidos por un ideal científico común, se habían visto forzados a enfrentarse unos con otros por razones de índole política y patriótica. Había que
crear nuevas redes interpersonales mediante la activa cooperación. Se trataba de restablecer la colaboración entre psicólogos para hacer frente de
modo coherente y solidario a los problemas técnicos surgidos al diseñar
programas de intervención ante los problemas sociales aparecidos en las
sociedades modernas avanzadas. Por otro lado, la IUPSYS, sociedad formada por asociaciones nacionales, y creada en 1951, encontraba ante sí un
mundo radicalmente escindido entre grandes bloques ideológicos, donde
las comunicaciones individuales habían sido en muchos casos interrumpidas
por los obstáculos plurales levantados entre los bloques, y que reforzaban
la tensión de la llamada “guerra fría”. Hubo entonces que suplir o complementar los contactos individuales mediante otros de orden institucional,
reconocidos y muchas veces controlados por los gobiernos nacionales. La
cooperación quedó situada así en un plano social sobre el que podía recaer
la supervisión de las autoridades políticas. Estas, en muchos casos, habían
llegado a reconocer el valor más o menos estratégico que tenía la psicología para los programas colectivos de control y bienestar social. La experiencia de la II Guerra Mundial había dado un respaldo definitivo al valor social
de las técnicas psicológicas en una pluralidad de campos, desde la selección
de personal a los más específicamente clínicos.
Los antecedentes
La preocupación por los problemas deontológicos en el campo de
los temas psicológicos tiene un largo pasado. Es comprensible, ya que en
ellos está en juego casi siempre la intimidad de la persona, a la que en
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muchos casos se la naturaliza, y con frecuencia se trata de modificar mediante
alguna intervención más o menos manipuladora. Aunque la psicología científica moderna no nació como un instrumento destinado a subvenir y resolver necesidades, ya fuesen individuales o de grupo, sin embargo se convirtió enseguida en un saber del que derivaban técnicas de aplicación. Con ello
nació acto seguido la pregunta por la moralidad de tales intervenciones, así
como la de la distancia relativa que debería mediar entre cliente y psicólogo,
y la índole de esa relación. De un modo casi natural apareció la reflexión
moral sobre aquella práctica que tan de cerca atañía a la interacción de dos
seres humanos. Su sistematización, en cada sociedad o grupo, vino a determinar el florecimiento de una variada serie de ‘códigos éticos’, generalmente
coincidentes en ciertas bases o principios, pero también en muchos casos
dotados de especificidad claramente reconocible. Resultaba visible la influencia poderosa ejercida por las diferentes culturas y cosmovisiones en la regulación de la relación clientelar.
Ha influído en este desarrollo último la configuración creciente de
la psicología como campo profesional dotado de una cierta estandarización
y tecnificación. En ello ha cabido una parte no pequeña del mérito a los tests
de inteligencia y personalidad. Una relación humana estrictamente interindividual, de persona a persona, que muchas veces ha servido de cauce para
dispensar la ayuda al otro por parte del psicólogo, difícilmente podría ser
objeto de regulación normalizadora. Las acciones de consilio y de ayuda personal escapan normalmente de las redes de profesionalización. Pero aquí,
como en otros campos del saber, la tecnificación ha ido acompañada de la
objetivación y la cuantificación de los fenómenos, así como de la creación de
instrumentos y aparatos de medida y de análisis, que se han difundido
ampliamente. Además, se han venido repitiendo crecientemente problemas
y situaciones perfectamente tipificadas en individuos y grupos, con estructuras y rasgos reiteradamente presentes. Todo ello por fuerza había de tener
como efecto la generalización de los procedimientos de intervención, una
creciente definición de los roles intervinientes, y una relativa ‘despersonalización’ de la figura del profesional (asesor, supervisor, orientador, terapeuta),
cuya acción o acciones se iban a mostrar crecientemente como susceptibles
de generalidad, regulación normativa y evaluación.
En los más diversos lugares y países, y con las temáticas más varias,
la práctica psicológica ha generado formas de obrar ‘mejores’ y ‘peores’, es
decir, ha mostrado disponer de un abanico de posibles procedimientos y
modos de trato en el acto mismo de la intervención. Ello ha exigido un análisis, un estudio valorativo, y sobre todo, una reflexión normativa que fijara
niveles de calidad y procedimientos reglados que garantizaran su adecuada
aplicación. Por otra parte, enseguida se fue produciendo la difusión internacional de técnicas, de instrumentos, de modelos operativos, y una continua
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interacción en medios internacionales de profesionales procedentes de culturas y sociedades diversas. Todo ello había de terminar por hacer sentir la
necesidad de crear estándares de valor general, así como recomendaciones
que guiaran al profesional en el ejercicio de sus facultades en las diferentes
situaciones en que puede ser requerida su intervención.
Otro elemento importante procede de esa profesionalización de la
disciplina. Esta ha tenido como efecto inmediato su inclusión dentro del
campo de los servicios que una sociedad puede ofrecer a sus miembros
cuando los necesitan, y respecto de los cuales se sienten con derecho a exigir ciertos niveles de calidad y responsabilidad a quienes se los proporcionan. Las condiciones de “buena” o “mala práctica”, que hoy se aplican a
amplios sectores de la actividad social y profesional, han ido en todas las
ocasiones lógicamente acompañadas de una demanda de normatividad desde
la que asentar criterios y evaluar resultados. La práctica misma, en su devenir como tal, ha hecho necesaria la reflexión evaluadora y la fijación de límites de responsabilidad.
Lógicamente, en todo este proceso, las dos organizaciones internacionales psicológicas ya mencionadas, dieron cauce y prestaron su apoyo, a
la inquietud primero, y la demanda después, que reclamaba códigos reguladores que pudieran satisfacer las necesidades sentidas individualmente.
Unas gotas de historia
La atención psicológica técnica a la otra persona lógicamente tiene
una “prehistoria”, que precede al surgimiento de la psicología científico
moderna, y su consolidación como campo científico diferenciado e independiente. La demanda de atención a los temas mentales y psicológicos ha aparecido ya en las primeras civilizaciones, y de ello se han ido ocupando profesionales y personas experimentadas, pertenecientes a campos del saber
próximos a la psicología : la medicina, la filosofía, la religión, la educación
Es notorio en cambio que el nacimiento de la ciencia psicológica contemporánea tuvo lugar a finales del siglo XIX, mediante un proceso en que tuvo
especial protagonismo el alemán Wilhelm Wundt (1832-1920), con su laboratorio de la Universidad de Leipzig (1879). Desde ese tiempo se ha venido
desarrollando una actividad técnica profesionalizada, en paralelo con el lento
surgimiento de la psicología aplicada.
Resulta, pues, que la mayor parte de los principios regulativos que
se han revelado como eficaces a la hora de ordenar el campo propio de la
psicología ya tienen una larga historia previa, en buena medida ligada a las
reflexiones morales normativas aplicadas a aquellos campos profesionales
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afines, especialmente los de la praxis médica, que tiene múltiples puntos de
contacto con la propia del psicólogo. Así, se ha señalado con frecuencia que
en textos tan antiguos como el Código de Hammurabi. (entre 1700 y 1800
años aC), ya se contemplaba la acción benéfica del médico, se regulaban castigos para una práctica lesiva para el paciente, y hasta se daban orientaciones acerca de los emolumentos con que compensar al experto por su intervención (Sinclair, 2007). Mucho más interesante se muestra ser el juramento
hipocrático (entre 400 y 500 aC), que en buena medida ha sido fuente de inspiración para los profesionales de nuestro tiempo en su busca de una normativa con raíces históricas. Aquí, en efecto, principios como el de no hacer
daño al paciente, la confidencialidad de las informaciones que sobre el
paciente reúne el terapeuta, o la obligación de mantener el nivel de conocimientos que permitan actuar con “dignidad y seguridad”, anticipan normas
que hoy son asumidas por diversas codificaciones deontológicas de los psicólogos de nuestro tiempo ( Barcia et al. 1998).
En la reflexión preparatoria de la Declaración que estamos comentando, tales antecedentes no parecen haber tenido peso apreciable. En cambio, sí ha influído, comprensiblemente, el código ético que estableció la American Psychological Association (APA) en 1958. Junto a la importancia de esta
asociación, hoy la primera en su género en el mundo tanto por número como
por desarrollo científico y técnico, hay que reconocer también la madurez de
la reflexión normativa alcanzada, que ha hecho de ese documento un importante modelo y guía para los códigos que han venido después. Este resultó
de un proceso largo de elaboracion, en donde se buscó fundar sus proposiciones sobre la base empírica de determinadas situaciones problemáticas y
conflictos concretos surgidos en la práctica efectiva. Incluso se diferenciaron
los casos que correspondían a distintas líneas de intervención de la psicología aplicada —las organizaciones, los ambientes educativos, la problemática
clínica, etc.—, para precisar mejor los rasgos particulares de cada esfera de
cuestiones. En sus diferentes artículos se hallan ya más o menos especificados la mayoría de los valores y principios normativos que se han ido recogiendo en los códigos posteriores, en especial todo lo relativo a la confidencialidad de los datos propios de las intervenciones, el consentimiento, la
competencia técnica en relación con diagnósticos, exploraciones y terapias,
y otras cuestiones análogas. Su planteamiento general podría condensarse
en uno de sus primeros principios, en el que se afirma que “ como profesional (practitioner) que es, el psicólogo sabe que tiene una grave responsabilidad social, porque su trabajo puede afectar de manera íntima a la vida de
los otros” (Sinclair, 2007; APA, 2011).
Esa penetración de la intervención psicológica en las vidas ajenas
es, o debe ser, de una naturaleza singular. En efecto, se ha de hacer siempre
desde un conocimiento científico-técnico, y no puede estar simplemente
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basada en criterios meramente compasivos o humanitarios. Se trata de implementar una acción racional, resultado de un previo conocimiento científicotécnico, y cuya adecuación al caso concreto ha de poder ser establecida de
modo justificado, esto es, de una manera probada. Análoga fundamentación
también ha de hallarse en el caso de la actividad investigadora, y en el trato
que en ella se aplique a los sujetos experimentales —en general, organismos
vivos, y, en innumerables ocasiones, sujetos personales.
Con el despliegue de la psicología como técnica y como profesión
en gran parte de los países del Tercer Mundo, tras haberlo hecho en las sociedades occidentales, desde finales del siglo XIX, se fue haciendo creciente la
exigencia de una continua atención hacia los aspectos culturales y las diferencias ideológicas de las diferentes sociedades. Tales diferencias condicionan la manera particular de ser vista y vivida la realidad humana a través de
las diversas cosmovisiones que subsisten en el mundo actual. La manera concreta que cada sociedad tiene a la hora de situar y valorar a la persona ha
resultado tener un peso creciente sobre el modo de percibir la acción psicológica en su integridad.
Precisamente a la hora de trazar este marco, la riqueza representada por las diversidades nacionales integradas en la International Union of
Psychological Science (IUPSYS) ha hecho por fuerza más intensa la atención
a los modos distintos de enfrentar las intervenciones especializadas según
los grupos y las culturas. Por consiguiente, no serán posiblemente aplicables
las mismas fórmulas de trato, ni de examen, ni de confidencialidad en países de clara cultura individualista, y en aquellos otros de cultura mucho más
comunitaria y grupal. También las diferencias políticas y religiosas han generado formas idiosincráticas de plantear y desarrollar las distintas modalidades de intervención técnica del psicólogo.
En un mundo crecientemente unificado como es el nuestro, las praxis profesionales se han ido aproximando y asemejando unas a otras, y entre
unos y otros países. Se hacía, pues, necesaria, a juicio de muchos, una ordenación con aspiraciones a regir la comunidad internacional en el campo específico de la intervención psicológica. (Una revisión reciente sobre la problemática de esta normativa referida a España, puede verse en Bermejo,2009).
De ahí surge esta Declaración.
La Declaración de 2008.
Precedentes
El interés por la elaboración de un código ético ha ido cobrando
forma e intensidad en los primeros años de este siglo. Una serie de investi-
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gadores y profesores, en muchos casos con experiencia profesional, fueron
dando cuerpo al tema a través de conferencias y simposios organizados en
congresos internacionales de las dos grandes sociedades promotoras mencionadas. El profesor canadiense Janel Gauthier, de la Universidad de Laval,
acertó a canalizar esas inquietudes, promoviendo la constitución de una comisión ad hoc, con miembros de diferentes países y culturas, interesados todos
en la obra común de la redacción de un código con proyección internacional. De este modo, fue progresando el trabajo, abierto al examen de códigos
ya existentes, en distintos países, así como al análisis de los desarrollos teóricos de deontología general (Gauthier, 2007; Ferrero y Gauthier, 2009).
En el año 2006 se alcanzó un primer borrador del documento, no
lejano del final, pero tal vez más formalizado y articulado de lo que éste
último ha venido a ser (v. Declar).
La declaración final
Se trata de un documento singular. Nunca antes había habido un
intento semejante de unificar los planteamientos deontológicos de los psicólogos, generalmente recogidos en códigos o regulaciones nacionales.
Como las cuestiones psicológicas están siempre teñidas de influencias culturales, había hasta ahora dominado una perspectiva ‘de abajo arriba’, que
comenzaba por afirmar la condición idiosincrática de cada código regulador.
Este nuevo paso de ahora, por tanto, reafirma una voluntad de unidad de
las comunidades de psicólogos. Cada una se sabe enfrentada con problemas
análogos a los de las demás, pero sobre todo, es consciente cada vez más
de la condición global que ha alcanzado a tener la imagen de la psicología.
Esta es vista en todas partes como una ciencia y una tecnología de gran
impacto sobre las vidas individuales y los desarrollos grupales.
Se ha limitado voluntariamente la Declaración, por parte de sus promotores y de las sociedades que la apoyan, a una formulación de principios,
al tiempo que se ha evitado hasta el más mínimo acento de imperiosidad y
coactividad. Sólo pretende trazar una imagen teórica de los elementos valorativos desde los que se ha de contemplar la tecnología psicológica. Lo que
se busca es, pues, la creación de un marco consensuado dentro del cual
quepa inscribir los desarrollos concretos que en cada sociedad y en cada cultura hayan tenido lugar o puedan generarse.
Han bastado a sus autores unas pocas páginas para presentar su
obra. El resultado es un texto dividido en una Introducción y cuatro principios. Cada principio va conectado con una serie de valores que deben inspirar la acción del psicólogo. La introducción está pensada para dar cuenta
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de la intención que ha llevado a la confección del documento ; los principios, para precisar con brevedad cuáles parecen ser los principales aspectos o facetas del quehacer psicológico que caen bajo la normatividad aquí
considerada; y en fin, ciertos valores concretos que aparecen unidos a los
distintos principios y que vienen a matizar en cada caso el sentido de éstos.
Resumen breve de su contenido
Se abre el preámbulo introductorio con una primera afirmación, que
es ésta: “La ética se encuentra en el núcleo de toda disciplina”. Ella nos sitúa,
pues, ante una consideración de la psicología como disciplina, esto es, como
la forma social de una doctrina conceptual que se transmite, se enseña y
sobre todo, se aprende. Está referida, de inmediato, a una comunidad social
determinada que es la formada por “las psicólogas y los psicólogos”, aquí
vistos ante todo como unos ‘profesionales’ que llevan a cabo sus trabajos en
un “contexto social” (Declar, p.1).
No es irrelevante este punto de partida . Porque la perspectiva concreta desde donde se va a construir esta declaración es la que corresponde
al ámbito de dicha profesión. No estamos ante una consideración etimológica del término, ni ante la definición de una disciplina filosófica o científica. Nos movemos de entrada en un marco social profesional. La psicología es hoy muy principalmente una profesión. Y en toda profesión, como es
sabido, hay un cuerpo de doctrina, unos miembros que la poseen, comparten y ponen en práctica de varios modos, unas aptitudes y habilidades específicas, con lo cual logran beneficios para la sociedad, para ellos mismos, y
para otras personas que se convierten en clientes suyos. De esa interacción
surgen unas determinadas formas de praxis, de las que sus autores tienen
plena responsabilidad, y sobre las que va a recaer una valoración y un juicio moral (França-Tarragó, 1999, 17).
El texto aspira a trazar el “marco moral compartido que guía e inspira a psicólogos y psicólogas de todo el mundo hacia los más elevados
ideales éticos en su trabajo científico y profesional”. Como enunciado sintético de unos principios básicos, se supone que habría de cumplir las
siguientes funciones: ser fundamento de códigos éticos particulares; servir
de medida estándar del progreso ético en psicología; unificar criterios entre
las comunidades nacionales, y sentar la base para la evaluación de sus posibles transgresiones (Declar, p.1).
En sus apartados concretos, busca establecer, de un lado, una serie
de valores que inciden más o menos directamente sobre la praxis psicológica; de otro, a formular unas reglas que materialicen y den cuerpo a esos

100

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:00

Página 101

valores reconocidos. Los principios a que se da expresión en el documento
son estos cuatro:
1.
2.
3.
4.

Respeto por la dignidad de las personas y los pueblos
Cuidado competente del bienestar de los otros
Integridad
Responsabilidades profesionales y científicas con la sociedad.

De entrada hay que decir que estos principios aparecen reconocidos
por doquier, en obras que reflejan el sentir general de grandes colectivos de
psicólogos (e.g., Lindsay, 2008). Ello evidencia su alto grado de difusión y
aceptación, así como, en relación con la Declaración que examinamos, el
sentido integrador y continuista de su elaboración.
Objetivos del documento
Todo documento programático o declarativo de una comunidad o
grupo social da, más o menos directa e inmediatamente, expresión a su proyecto o proyectos colectivos, contribuyendo con ello a definir la imagen
social con que aspira a presentarse a los ojos de los demás. Las afirmaciones
sobre fines y metas pueden ser tomadas, por eso, como confesiones más o
menos abiertas de la idea que de sí mismo tiene el grupo que las defiende y
mantiene.
Aquí no es otro el caso. Los primeros párrafos del documento contienen la formulación de los objetivos buscados. También nos llega la declaración profesional de quienes, trabajando vocacionalmente en la intervención psicológica, se declaran radicalmente vinculados a la sociedad en que
se hallan insertos (Declar, p.1).
De todos modos, algunas cosas llaman la atención en este texto. Lo
más inmediato es el reconocimiento de la condición histórica del quehacer
profesional, y la necesidad de ajustar la regulación moral a las peculiaridades
de la diversidad social. Otra, la voluntad de complementar, pero no sustituir,
a los códigos éticos concretos que las distintas sociedades pueden haber llegado a establecer de modo particular. Se diría que se trata de completar, por
vía de radicación unificadora, las diferentes normativas o las varias praxis evaluativas que han ido surgiendo en los diversos colectivos especializados.
El documento parte del reconocimiento de que el ser humano es un
ser histórica y socialmente situado. Los psicólogos, se dice en él, “reconocen
que las vidas e identidades de los seres humanos, tanto individual como colectivamente, están relacionadas a través de las generaciones (cursivado mío), y
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que existe una relación recíproca entre los seres humanos y su ambiente natural y social” (Declar. Preámbulo). La posición de cada persona queda definida, de un lado, por la red de relaciones con su pasado histórico-social —las
sucesivas generaciones—, y de otro, por las conexiones con su entorno físico
y social. La consecuencia es la aceptación de una responsabilidad del psicólogo en relación con su mundo, y su consiguiente subordinación, como de la
parte al todo. En nuestro caso, ello supone valorar el bienestar de la sociedad
por encima del de la disciplina y de sus miembros. Dicho de otro modo, los
psicólogos están ‘para’ servir a la sociedad, y no al revés. Pero como la sociedad existe diversificada por las culturas, las tradiciones diversas, los desarrollos étnicos y las transformaciones políticas, la Declaración asume y reconoce
desde el primer momento esa diversidad de culturas y creencias. La consecuencia última de todo ello es que los principios morales, al ser aplicados de
acuerdo con esa diversidad, habrán de ajustarse al “carácter local o regional”
de las cuestiones a que haya que aplicarlos, “para asegurar su relevancia
acorde a la cultura, las costumbres, las creencias y las leyes locales o regionales” (Idem, p.1).
Esto explica que, desde el primer momento, cobren aquí protagonismo los “países” y “pueblos” en plano de igualdad con las personas que los
integran. Aunque los destinos finales de la acción del psicólogo terminen
siendo éstas últimas, cuyas dificultades y limitaciones se pretende resolver,
desde el punto y hora en que los individuos son de índole social, cuantas
modificaciones se diseñen para aplicárselas se habrán de construir de
acuerdo con una serie de niveles colectivos. Se habrá de considerar, por lo
pronto, los condicionamientos impuestos al individuo por su sociedad, las
exigencias del bien colectivo, y la motivación de orden general que impulsa
a los seres humanos a construir “un mundo mejor”, de tal manera que sus
valores se consoliden y en lo posible se maximicen.
Desde el primer momento se hace explícito aquí un supuesto general. Y es que la psicología aparece prioritariamente contemplada como saber
aplicado y esencialmente ligado al bienestar humano y a las demandas sociales. Desde esa perspectiva, lo que la acción del psicólogo trata de hacer es
contribuir a la tarea general de “construir un mundo mejor”, donde prevalezcan los valores morales de la paz, libertad, responsabilidad, justicia, moralidad y en general se respete de verdad la “condición humana” (Ibidem). Es
decir, que se ve su acción, ante todo, no como acto de pura ciencia,sino primariamente como una técnica y una práctica ligadas a la esfera de los saberes aplicados, a las que cabe medir por su ‘utilidad’ y su mayor o menor contribución a la humanización de los semejantes.
Como luego veremos, este ‘primado de la práctica’ ha tenido y tiene
innumerables consecuencias. Señalaré una a guisa de ejemplo. En el campo
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teórico de la psicología experimental, los psicólogos interesados en cuestiones conceptuales han utilizado indistintamente para sus investigaciones sujetos reales, organismos animales o computadoras; han buscado operar sobre
sistemas en los que se pudiera manipular e interrelacionar inputs perceptivos y outputs de respuesta que permitieran alcanzar el descubrimiento de
relaciones de dependencia entre ellos, a fin de poder formular generalizaciones —es decir, leyes comportamentales. En cambio, los investigadores aplicados han debido atenerse a las condiciones que impone la presencia del
sujeto humano en la experimentación, y consecuentemente, se han visto limitados por todas las salvaguardas que se han puesto a fin de mantener el tratamiento de los procesos experimentales de modo plenamente conforme con
la ética. Esta rechaza innumerables formas de manipulación con sujetos
humanos, que en cambio son posibles con máquinas, y también, aunque
limitadamente, con animales. Tales constricciones afectan decisivamente a
‘lo que se puede’ y ‘lo que no se puede’ hacer en los diseños experimentales. Historias como la narrada en La naranja mecánica, el notable film de
Stanley Kubrick, han resultado ser denuncias efectivas que han bloqueado
posibles líneas de investigación sobre técnicas de control de la conducta,
campo en que destacó con luz propia nuestro compatriota José María Rodriguez Delgado, recientemente desaparecido.
Contemplemos ahora, con algún detalle, los principios éticos que
han sido recogidos en la Declaración recientemente aprobada, de modo que
obtengamos alguna luz complementaria para entender la realidad efectiva
de la psicología de nuestro tiempo.
Principio sobre dignidad de personas y pueblos
El primer principio que parece que debe guiar al psicólogo en su
obrar en cuanto tal, el “más fundamental” y además, según se dice, uno “universalmente encontrado a través de las fronteras geográficas y culturales, y
de las disciplinas profesionales”, es “el respeto por la dignidad de las personas”. Resulta, pues, que la psicología se ocupa y preocupa por las personas,
y por ciertos problemas suyos, casi siempre personales. Y como las personas son realidades sociales, que viven y se realizan en convivencia, y existen inmersas en una “continuidad de vidas y culturas a lo largo del tiempo”,
de ahí que se concluya diciendo que “el respeto por la dignidad de personas incluye …el respeto por la dignidad de los pueblos”. Por eso es por lo
que “las psicólogas y los psicólogos aceptan como fundamental el Principio
de Respeto por la Dignidad de las Personas y los Pueblos” (Id. Declar, p.2).
Algunos han considerado éste como “el principio ético básico de la psicoética” (Chamarro, 2007, 19).
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La explicación que aquí se da es sencilla. Esa dignidad vendría de
que la persona posee un “valor inherente”, ligado a su condición misma de
tal, con independencia de sus variadísimas características individuales, incluídas su posición social, la etnia, el género, sus capacidades, y las diferencias
aparentes o reales que puedan mediar entre cada una de ellas y todas las
demás. A toda persona le corresponde una “igual consideración moral”,
desde la cual tiene que ser atendida, entendida y tratada (Ibid.).
En el texto no se aborda ni se intenta dar una caracterización
siquiera mínima de lo que aquí se entiende por persona. Esto, evidentemente, lo da por supuesto. Cabe pensar, pues, que el concepto está tomado
aquí según el uso del mismo en la tradición occidental. Es de sobra sabido
que desde los principios de la Edad Media, se ha venido repitiendo aquella definición afortunada que de la persona hizo Boecio: ‘la sustancia individual de naturaleza racional’. Pero no parece probable que esa idea haya
servido de base a esta elaboración del principio, puesto que no hay en él
ninguna alusión a esa condición racional, que sería el rasgo característico
de ese tipo de sustancia. Más bien cabría referirlo, en cambio, a una idea
completamente genérica como, por ejemplo, la recogida por el Webster
Dictionary, que la define asi: “hombre, mujer o niño en cuanto tiene una
individualidad diferenciada o personalidad, o en cuanto distinto de un animal o una cosa”. Tal delimitación podría venir un poco más matizada por
otra acepción también recogida en ese mismo diccionario, que añade la
idea de que es considerada “como poseyendo derechos y deberes” (Webster, 1989). Individualidad, singularidad distintiva frente a animales y cosas,
y participación en un orden normativo, que presupone libertad, y que se
le ofrece a través de una serie de derechos y deberes: tales podrían ser las
notas de la idea de persona concordante con las precisiones de esta Declaración.
Veamos ahora aquellos ‘valores’ que dan concreción a la proposición
general mencionada (Id. Declar, p.2).
Para empezar, se afirma que se ha de tener en cuenta la dignidad y
unicidad de cada persona. Esta estaría siempre y por principio por encima del
valor de toda cosa. Evidentemente, dentro de esa categoría habrá que incluir
a todos los implicados en la intervención —los clientes, los sujetos experimentales, y cuantos de algún modo estén relacionados con la intervención
de que en cada caso se trate.
Junto al respeto a la persona, se habla también del respeto a “los
pueblos”, a su diversidad, sus costumbres y creencias —sentimiento solo
limitado en aquellos casos en que la dignidad de la persona, o su bienestar pudieran verse afectados o mermados por la atención al grupo
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común. Aquí se manifiesta una visible voluntad de evitar todo posible
centrismo europeo u occidental, y de afirmar en su lugar un universalismo multicultural.
También se han incluído aquí cuestiones mucho más directamente
concernidas con la práctica diaria del psicólogo, a saber: “consentimiento
libre e informado; “privacidad”; “confidencialidad” y tratamiento “con equidad y justicia” (Ibidem).
Todas están directamente implicadas en la relación interpersonal Psicólogo-Cliente, y marcan las exigencias mínimas requeridas para regular el
trato y la información que se genera y circula en dicha relación. Apuntan no
tanto a valores específicos de esta profesión en concreto, sino a aspectos
comunes a todas aquellas que tienen como objeto formal de su ocupación
alguna dimensión personal e íntima de los implicados en la intervención profesional.
Como el cliente es una persona, esta condición suya introduce condicionamientos básicos en la relación profesional establecida. Su carácter
autónomo, libre y autodecisorio, que le dan dominio sobre sí, y que le hacen
“dueño de sí”, hacen que al entrar en relación con el psicólogo, que de un
modo u otro viene a ayudarle en alguna cuestión de importancia para él, ha
de estar en condiciones de decidir sobre su futuro con el máximo conocimiento y responsabilidad acerca de aquello que en la intervención se le
demande. Ha de poder dar un ‘consentimiento libre e informado’, sobre la
base de las orientaciones y explicaciones que obtenga del técnico profesional. Es claro que la acción personal no es posible sin un conocimiento previo que la guíe. La idea del consentimiento libre e informado, un ideal al que
los casos individuales habrán de aproximarse más o menos plenamente, no
es un criterio deontológico específico del psicólogo, sino genérico, presente
en innumerables códigos de las más diversas profesiones. Es también, por
supuesto, un tema central de la deontología médica, y hace ya muchos años
que se la ha considerado parte esencial de una buena terapéutica (Gracia,
1989; Barcia et al. 1998). No podía faltar aquí. Pero tampoco se va más allá,
ni se dan más precisiones sobre cómo entenderlo; son cuestiones sin duda
remitidas al detalle de los códigos profesionales, que habrán de desgranar
y explicitar estas reglas generales.
También son de importancia en la psicología, como en otras profesiones que incluyen aspectos íntimos, personales, o con trascedencia para la
imagen social de la persona, las cuestiones de privacidad y confidencialidad.
Ambas van unidas a la fuerte implicación subjetiva que tienen todos los
aspectos relativos a la conducta individual, y sobre todo a la personalidad y
la mente del cliente. Dos palabras sobre ellas.
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Primero, la confidencialidad. La relación del psicólogo con su cliente,
en una dimensión esencial, está envuelta en confidencias, en innumerables
ocasiones. No me resisto a traer aquí las palabras de Laín Entralgo sobre la
confidencialidad a propósito de la amistad, porque arrojan luz sobre nuestro
tema. “Confidencia —dice— es la donación de una parte de la intimidad propia —esto es, de una parte de aquello que en la intimidad de un hombre es
real y verdaderamente ‘suyo’— a la persona del amigo” (Lain, 1986, 172). Y,
añadimos ahora, donado también al médico, al psicólogo, al abogado, según
el caso de que se trate. El cliente pone su bienestar, su fama, incluso su vida,
en las manos del profesional en quien ha confiado.
El psicólogo ha de reservarse las informaciones que obtiene, dado
que el cliente ha puesto su vida íntima en sus manos y ha de respetar esa
reserva en la medida en que ha accedido a ella desde un contrato o acuerdo
inicial. Todo el contenido de la relación psicólogo-cliente, incluído el hecho
de existir esa relación en forma profesional, ha de quedar reducido dentro
del mundo de relación entre cliente y psicólogo a un régimen de confidencialidad que mantiene lo informado en un régimen de seguridad reciproca
entre ambos, aunque haciendo posible el desarrollo de la intervención. (Sólo
los casos de gravedad última para la vida del cliente o de un tercero pueden
permitir al psicólogo dejar en suspenso la confidencialidad de la información que pueda llegar a poseer, en ciertas situaciones).
Y segundo, la privacidad. El ámbito del mundo personal del cliente a
que el profesional accede ha de ser siempre aquel, y solo aquel, que está relacionado con el campo de la intervención. El resto debe permanecer poseído
privadamente por su protagonista. Es verdad que en muchos casos, se hace
preciso poner en relación elementos consabidos y compartidos con aspectos
íntimos reservados para sí por el cliente; pero sólo avalado por un sólido fundamento científico podrá el profesional tratar de penetrar ahí, y nunca para
obtener provechos marginales ilegítimos derivados de su conocimiento. En
una palabra, el técnico no puede ni debe invadir facetas o aspectos de la vida
del cliente que no guarden relación efectiva con el problema que trata de
resolver, y menos usar para otros fines cuanta información privilegiada ha
obtenido de aquel. El psicólogo ha de contribuir a consolidar y depurar la
vida de las personas, y en ningún caso a violentarlas ni a profanar su realidad.
El principio del Cuidado Competente del Bienestar
de los Otros
El segundo principio formulado en la Declaración dice que “las psicólogas y los psicólogos aceptan como fundamental el Principio de Cuidado
Competente para el Bienestar de los Otros” (Declar. Ppo.II, p.3).
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Con esas palabras se asume, y proclama la condición de la psicología como saber y hacer útiles, beneficiosos para el individuo y la sociedad.
Caracteriza hoy el quehacer de los psicólogos, en su dimensión aplicada, ese
sentido positivo del saber técnico.
Este es un acento, hoy dominante, que sin embargo vino a añadirse
en este campo a lo largo del siglo pasado. Originariamente las cosas fueron
otras. La psicología moderna nació con una pretensión teórica, buscando comprender los procesos mentales —sentir, pensar, aprender y querer, podríamos
decir— y tratando de clarificar, de este modo, la estructura de la subjetividad
humana. Concebida inicialmente como psicología fisiológica, su pregunta
lógica apuntaba hacia las estructuras orgánicas que hacen posibles aquellas
funciones. Su inmediata raíz biológica hizo que pronto se contemplara las
funciones de la mente desde el punto de vista de la doctrina evolucionista,
concebida como marco general de todos los problemas de la vida natural. La
psicología se iría desplegando en los seres vivos en forma paralela a la evolución del organismo. Lo mental quedó enlazado con lo físico, la mente con
el cuerpo, como examinó hace tiempo entre nosotros Jose Luis Pinillos (Pinillos, 1983), y ello permitió el análisis y evaluación de los procesos mentales
desde la perspectiva de la adaptación biológica y del ajuste al medio. La nueva
psicología se constituyó como ciencia natural de orientación puramente teórica. Pero toda ciencia tiende a generar una técnica que opere y controle el
ámbito fenoménico de su consideración. De esta suerte, el creciente desarrollo de los conocimientos terminó por alentar el deseo de aplicarlos y asi obtener beneficios concretos. Surgió, pues, ya en un segundo momento, el desarrollo de una vertiente aplicada, que enseguida se materializó en el
establecimiento de diferentes lineas de intervención. El psicólogo se enfrentaba así a un campo casi ilimitado de problemas. Dondequiera que el hombre siente, percibe, aprende, piensa, quiere y opera, puede hacerlo mejor o
peor, puede conducirse con limitaciones o sobresalir en la ejecución. Puede,
en fin, hacerse cuestión de su modo de operar y aspirar a lograr una posible
modificación perfectiva. Y aunque, desde esta perspectiva, nada humano hay
ajeno a la psicología, las grandes demandas vinieron a concentrarse en unos
cuantos puntos sobresalientes: el campo de los problemas clínicos, y el ancho
mundo de la formación para la acción, abarcándose aquí tanto los procesos
educativos como los quehaceres organizacionales, o empresariales, esenciales en una sociedad como la nuestra,que está orientada al dominio técnico de
la naturaleza física y humana. Así fueron surgiendo las grandes ramas de la
psicología aplicada, y con ello se vino a colocar en un término muy destacado
ese principio de beneficio y utilidad para los otros desde el que hoy ya es forzoso considerar las doctrinas en vigor en el campo de la psicología.
He recordado en alguna otra ocasión que, en los primeros tiempos
de nuestra disciplina, uno de sus más distinguidos cultivadores, el inglés
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Edward B. Titchener (1867-1927), afincado en los Estados Unidos, y gran
promotor de la consolidación de la nueva ciencia desde su cátedra y laboratorio de la Universidad de Cornell, criticó con energía el desarrollo de las
intervenciones aplicadas, convencido de que para ello era precisa más investigación de la que hasta entonces había.
Escribiendo en 1909 a su colega el psiquiatra Adolf Meyer en el curso
de una correspondencia que se ha hecho ya famosa, dejó claro su sentir :
“Los creadores de ciencia han sido hombres para quienes la utilidad carecía
de interés. Los aplicadores de la ciencia han sido aquellos a los que la teoría les atraía muy poco” (Leys & Evans, 1990, 121). No es preciso decir que
él se identificaba plenamente con los primeros.
Sin embargo, sus palabras cayeron en cierto modo en el vacio, porque las necesidades inmediatas de los hombres y mujeres que sabían ya de
la existencia de la nueva ciencia, les impulsaron a éstos a pedir una ayuda que
muchos especialistas no pudieron negarse a dar. ¿Cómo iba a poder negarse
el profesor Lightner Witmer, (1867-1956), en la Universidad de Pennsylvania,
a tratar de corregir los gravísimos defectos de lectura de una niña incapacitada por su trastorno para una normal actividad escolar, si en sus clases
hablaba a sus alumnas de percepciones, hábitos motores, lectura, lenguaje, y
cosas semejantes, y entre esas alumnas se encontraba la maestra de la niña?
¿O cómo iban a desoir los franceses Alfred Binet y Théodore Simon la llamada de maestros y educadores, y de las autoridades escolares, a fin de que
se hallase algún método que diferenciase entre niños malos estudiantes, que
no aprendían, y otros con dotación deficiente, incapacitados para aprender?
Urgía que se pusiera orden y fundamento a la organización de las aulas, tras
la implantación de la escolarización nacional en la república francesa a finales del siglo XIX. En general, a la base de una línea de intervención, hallamos
siempre una necesidad humana imperiosamente sentida, que ha buscado
ayuda de los nuevos psicólogos, al principio sin un rol definido, pero crecientemente expertos en cuestiones mentales y conductuales.
Como ya he escrito en otro lugar a este propósito, la psicología aplicada “no solo ha consistido en trasladar principios generales a circunstancias
concretas, sino también en crear nuevos modelos teóricos plenamente ajustados a los datos concretos, tratando de hacer frente a las demandas particulares, y obteniendo mediante tales intervenciones nuevas perspectivas teóricas” (Carpintero, 2004, 180). La aplicación, en suma, ha generado nuevos
ángulos y puntos de vista, desde los que contemplar y comprender la realidad psicológica.
Esa búsqueda del bien de los otros ha comenzado por hacer suyo el
principio bien conocido de los médicos hipocráticos, que desde los tiempos
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de la antigua Grecia propusieron como máxima de su acción terapéutica el
obrar “intentando no hacer daño”.
Otro valor aquí recogido es el que demanda al profesional “competencia” en el campo en que va a actuar. La exigencia está formulada sin
excesivos subrayados. Emplea una forma tan genérica como ésta : se ha de
asumir el valor de “desarrollar y mantener la competencia”. Alguna precisión
más se añade luego : “El cuidado competente —se dice en el texto—
requiere la aplicación del conocimiento y habilidades apropiadas para el
contexto natural, social y cultural, de una situación” (Declar, Ppo.II, p.2).
Esta relativa ambigüedad de las expresiones busca tratar de contentar a todo
el mundo. Pero en todo caso, no cabe olvidar que, cuando se pide competencia al tiempo que se habla de intervenciones o aplicaciones basadas en
conocimientos de una ciencia, la primera exigencia en cuestión de competencia es la de la posesión por parte del técnico de una recta información
actualizada y precisa, probada científicamente hasta donde ello sea posible,
y susceptible de ser justificada con los métodos racionales de la demostración rigurosa o la inferencia probable. La exigencia de competencia equivale a un requerimiento de que el profesional posea el grado de formación,
información actualizada y conocimientos de manera que esté socialmente
asegurada su capacidad para actuar con acierto y eficacia. La sociedad, que
protege al profesional de las ingerencias espúreas y los diversos intrusismos, exige de él a la vez rigor, formación y capacidad operativa. En todo
sistema deontológico, la posesión de un nivel de competencia suficiente
por parte del profesional es un requerimiento general e insoslayable. Volveremos sobre ello al hablar de la demanda de “responsabilidad científica”,
en el Principio IV.
El principio de cuidado competente, al requerir un sentido crítico
de la acción objetiva, ha incorporado al texto el requerimiento de un “autoconocimiento”, del propio profesional. Estamos ante un saber reflexivo que
debe permitirle saber “cómo los propios valores, experiencias, cultura y contexto social pudieran influir en las propias acciones e interpretaciones” (Decl.
Ppo. II, p.3).
Se trata de un elemento central de ‘autoanálisis’, algo que desde muy
pronto ha venido estando presente en la formación de los especialistas en
psicología y psiquiatría dinámicas, en forma de “análisis didáctico”.
Es bien conocido el hecho de que el tema del autoanálisis está históricamente vinculado a la figura de Sigmund Freud. En sus años de exploración del campo analítico (Jones, 1959, I, 331 ss), la propia experiencia de
su personal análisis de sus sueños le abrió los ojos sobre la importancia heurística de ese conocimiento. Este, en efecto, le habría revelado tendencias,
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deseos, y en general toda una ordenación del propio psiquismo desde el
cual habría luego que entender el de los demás. En sus “Consejos al médico
en el tratamiento psicoanalítico”, de 1912, admite que, aunque el camino
básico para conocer el propio inconsciente desde el cual conocer e interpretar el de los demás habría de ser el análisis de los propios sueños, ya que
estos son “la via regia” para penetrar en aquel, sin embargo, como no todos
pueden conseguirlo, por eso, “uno de los muchos merecimientos contraídos
por la escuela analítica de Zurich consiste en haber establecido que para
poder practicar el psicoanálisis era condición indispensable haberse hecho
analizar previamente por una persona ya perita en nuestra técnica” (Freud,
OC, II, 1657). En pura doctrina psicoanalítica, el inconsciente del terapeuta
ha de recibir e interpretar al del paciente, y ha de hacerlo sin que sus propias tensiones y censuras deformen sus análisis. El expreso conocimiento de
estas últimas debe hacer posible su neutralización en relación con las vivencias del cliente. Desde 1922, se impuso esa exigencia de psicoanálisis didáctico en la Asociación Psicoanalítica Internacional, (Laplanche y Pontalis,
1967).
Es cierto que otras escuelas no incluyeron tal precepto. El proyecto
de constituir un método basado en conocimientos científicos, obtenidos con
metodología objetiva, y con datos de naturaleza intersubjetiva, verificables,
aparentemente haría innecesaria aquella explicitación de la subjetividad del
conocedor o experimentador. Sin embargo, en innumerables situaciones clínicas o experimentales se ha evidenciado la presencia de elementos en la
relación cliente-terapeuta, que mantienen una mayor o menor analogía con
los factores de ‘transferencia’ y ‘contratrasferencia’ psicoanalítica. (Como es
sabido, por la primera el cliente proyecta sobre el psicoanalista unas emociones positivas o negativas vividas por él en tiempos pasados con sus progenitores; mediante la segunda, será el psicoanalista quien proyecte sus sentimientos inconscientes sobre el paciente). Más en general aún, en situaciones
ya puramente experimentales, se producen influencias insospechadas del
técnico que interviene sobre los sujetos participantes. Es el fenómeno hoy
conocido como “efecto experimentador”, “sesgo de experimentador” o ‘efecto
Pigmalión’, que pueden afectar y comprometer a los resultados de la investigación. El género del experimentador y su interacción con el de los sujetos
experimentales, sus deseos en torno a su investigación, y, en general, “las
expectativas de los investigadores pueden afectar lo que les comunican a los
sujetos y lo que observan, registran y descubren en sus datos (Achenbach,
1978,187; Myers y Hansen, 2001, 198 ss). Se trata en suma de que la subjetividad del profesional, si no está controlada, si no está siendo reconocida por
este al operar, puede deformar insensiblemente las interpretaciones y los
resultados de su trabajo. Esto es lo que,a mi juicio, se reconoce y se trata de
neutralizar en la formulación normativa de la Declaración que ahora comentamos.
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El principio de Cuidado competente aparece por lo demás relacionado con algunos otros valores, como el “respeto por la capacidad …para
tomar decisiones…” de los sujetos y clientes (Id., p.3). Aquí reaparece la
insistente afirmación acerca del carácter personal del cliente, y su condición
autónoma y autoapropiada, con la que el psicólogo ha de contar, bien referida a la persona misma de aquel, bien a través de los responsables jurídicos
que lo representan. De otro lado, hemos mencionado aquel otro de la competencia, sobre el que enseguida volveremos. Sigamos adelante.
Principio de Integridad
Un tercer principio proclamado por la Declaración es la exigencia de
“integridad” en las acciones del psicólogo. El sujeto ‘íntegro’, dice el Diccionario
de la Real Academia Española, es el “desinteresado, recto, probo” (DRAE, 1956).
Ello implica la firmeza y solidez moral en todas las acciones y determinaciones
que haya de llevar a cabo en la resolución de un problema profesional.
Al postularlo, aparece acompañado de características y precisiones
que contribuyen a fijar su alcance. Por lo pronto, se procura delimitar el rasgo
en relación con el tema de la comunicación psicólogo-cliente. La comunicación ocupa un lugar central en toda actividad científica, ya sea entre especialistas, o entre el técnico y el cliente. Aquí se dice que el psicólogo habrá de
mantener siempre un nivel de comunicación preciso y veraz, siendo honesto
y respondiendo de la verdad de lo dicho.
Por ello se demanda al técnico precisión y veracidad en sus comunicaciones e informes. Ha de ofrecer informaciones completas de cada caso y
situación, evitando sesgarlos al silenciar ciertas partes o contenidos de lo que
haya conocido. Naturalmente, se excluyen aquellos casos en que una información ‘completa’ pueda dañar a algunos de los individuos o grupos relacionados, se rompa la confidencialidad o contengan elementos “culturalmente
inapropiados” (Idem, p.3).
También contempla la comunicación entre expertos, hecha en formas
diversas que van desde la simple consulta a la presentación científica de un
informe de caso en una reunión profesional. En multitud de ocasiones, estas
presentaciones son el camino efectivo por el que avanza la ciencia y el saber de
los científicos, y no puede ser obviado ni profanado. Pero en todos los casos, se
ha de salvar la confidencialidad hacia el cliente, al tiempo que se respetan las
pautas culturales que regulan las interrelaciones en una determinada sociedad.
Otro aspecto tenido aquí en cuenta es el posible ‘conflicto de intereses’ que puede surgir con ocasión de una determinada intervención. El
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profesional se puede ver sometido a este tipo de conflictos cuando su interacción afecta a grupos o clientes con pretensiones distintas, y en ocasiones
relativamente encontradas entre sí. Pensemos en evaluaciones de individuos
que aspiran a puestos en organizaciones, y en las posibles exigencias por
parte de los dirigentes o empleadores, interesados en obtener informaciones
sobre dimensiones privadas, confidenciales, de aquellos sujetos que el profesional ha examinado. Toda información veraz que sobre esas personas
puede darse tiene que estar sometida, no sólo al principio de veracidad, sino
también al de confidencialidad y de respeto a las diferentes creencias y
expectativas de las personas. En ocasiones, el interés egoista del técnico que
busca obtener una más alta consideración por parte de patronos o autoridades gracias al resultado de su trabajo, podría perturbar su acción técnica,
inclinándole a revelar a estos algunos datos o interpretaciones fundados no
en hechos probados y ajustados al problema, sino en dimensiones personales, subjetivas, obtenidas gracias al trato con el cliente, y que, usadas interesadamente, pueden producir perjuicio a éste último, menoscabando su imagen en el grupo o en la sociedad.
La integridad también supone que se ha de maximizar la imparcialidad, y se han de minimizar los sesgos posibles. En cualquier caso, el profesional no puede usar en beneficio propio las informaciones que obtiene,
bien para explotar a otros, o para obtener ganancias propias que representen un abuso de la información privilegiada que posee.
Se dice, además, que, caso de verse uno envuelto en problemas de
intereses contrapuestos, y que no se puedan eludir, deberá declararlos para
su constancia y justa valoración. Finalmente, los elementos extracientíficos,
en muchos casos puramente ideológicos, pueden llegar a jugar un papel
decisivo para sesgar el resultado y menoscabar la integridad moral que debe
presidir toda su intervención. Frente a este peligro, el técnico ha de estar
siempre alerta, para tratar de evitarlo.
Principio de Responsabilidad Profesional y Científica
con la Sociedad
La última faceta contemplada por esta Declaración Etica se refiere a
los aspectos que directamente guardan relación con la índole científica del
quehacer psicológico. A ello se refiere este Principio de Responsabilidad profesional y científica que liga al psicólogo con su sociedad.
Algo hemos dicho ya de ello al hablar del requisito de ‘competencia’, pero volvemos sobre el tema dada su importancia para la conciencia
del profesional.
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La ciencia psicológica es, primero, ciencia, y está sometida a los requisitos propios de ese tipo de conocimiento: objetividad, racionalidad, universalidad, comprobación empírica, replicabilidad. Pero es un saber que, al versar
en medida eminente acerca de personas, y al tener como objeto propio determinados aspectos de la vida humana, no puede dejar de refluir sobre el hombre mismo, y sobre sus necesidades y dificultades. Cabe decir, parafraseando
a Terencio, que nada de lo humano puede ser ajeno al psicólogo. Y a la inversa,
lo que el psicólogo hace y estudia, investiga y analiza, más pronto o más tarde,
más o menos directamente, termina por revertir sobre la vida de los individuos
y sobre el funcionamiento de los grupos sociales. Ahí radica ese vector de utilidad apuntando al beneficio personal que debe poder extraerse de su saber.
Pero esa índole científica del saber psicológico impone condiciones
no sólo al técnico, sino al propio saber, que han de ser reconocidas y asumidas. La psicología, se reitera aquí, es “ciencia y profesión”. No puede descansar en el mero empirismo y en el simple sentido común. Debe responder a
un modelo determinado que interprete el campo de estudio, respecto del cual
haya evidencia empírica en su favor. Sobre esa evidencia ha de descansar la
opción del técnico que emprende una determinada intervención. En cuanto
el psicólogo opera desde una ciencia de ‘hechos’ su neutralidad axiológica es
ampliamente defendida por las comunidades de investigadores; en cuanto
aplica un saber probable que admite alternativas teóricas, está sin duda sometido a estimaciones subjetivas de las que el técnico puede y debe tener evidencia propia, aunque no sea posible adjuntar pruebas rigurosas.
Por otra parte, como saber aplicable y referible a lo humano individual
y social, el proyecto de acción se orienta hacia un objeto sometido a los valores de humanidad que imponen sobre él sus demandas y exigencias, merecedoras de atención, pero con un peso que solo debe ser complementario al
que puedan tener los puros argumentos científicos desde los que actuar. El
psicólogo tiene siempre que ser consciente de hasta dónde llega su ciencia, y
desde dónde comienza su imaginación, su intuición y su buen juicio.
En general, para todo psicólogo que aplica los saberes de una ciencia, su condición de científico entraña una exigencia insoslayable: la de que
el saber desde el que vaya a actuar reuna las propiedades mínimas esenciales de una ciencia positiva.
Esa demanda viene de lejos y ha condicionado profundamente el
devenir de nuestra ciencia. La psicología de mediados del siglo pasado contempló el surgimiento de una multiplicidad de escuelas teóricas. Todas buscaban justificar convincentemente la validez exclusiva de su particular interpretación de los fenómenos psicológicos. El conductismo y neoconductismo
de John B. Watson, Edward C. Tolman o Clark Hull, la psicología de la Gestalt
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de Wolfgang Köhler o Kurt Koffka, el funcionalismo de Edouard Claparède
o Sir Frederic Bartlett, la reflexología pavloviana, y tantos otros sistemas o
microsistemas como se recogen en las historias de nuestra ciencia (Carpintero,
2006), pretendían fundar sus tesis al tiempo que invalidaban las demás. A ese
tiempo vino a sucederle otro ya menos exigente, dispuesto a asumir cuantos
pedazos de teoría pudieran ser útiles para obtener resultados positivos en
campos concretos. Así fue creciendo el ‘primado de la práctica’. Y entre los
profesionales, se extendió lo que muchos a veces han considerado un “sano
y útil eclecticismo”. La consecuencia, desde una perspectiva filosófica, podría
tal vez parecer el abandono del ‘punto de vista de la verdad’. La posición
resultaría menos conflictiva desde una creencia en ‘modelos alternativos’, que
serían asumidos cuando ofrecen mejor adaptación al caso práctico de que se
trate. Con todo, los crecientes procesos por ‘mala práctica’, y la frecuente ‘judicialización’ de la actividad que subyace a las intervenciones técnicas en todos
los campos, ha comenzado a actuar en sentido contrario, y a devolver a la praxis su sentido de ciencia aplicada como saber objetivamente fundado. Desde
hace unos años se ha ido extendiendo por los diversos campos de la psicología la demanda de intervenciones técnicas que estén sustentadas sobre evidencia empírica (Pascual, Frias y Monterde, 2004). Los profesionales que
actúan con conciencia y prudencia han de recurrir a diseños, interpretaciones
e instrumentos de los que puedan dar justificación suficiente, fundamentando
su empleo y sus inferencias y conclusiones incluso ante una corte de justicia.
Todo esto, sin embargo, está en mi opinión excesivamente reducido,
en la Declaración, a pesar de que esa condición científica es un punto esencial para definir la praxis de estos profesionales, diferenciándola de toda
acción puramente humanitarista bienintencionada.
Complementariamente, la Declaración subraya algunas líneas a través de las cuales se materializa este principio de responsabilidad científica y
profesional (Id., p.4).
Una es la responsabilidad de la psicología, y por tanto de los psicólogos como colectivo técnico, de “incrementar el conocimiento científico y profesional”. El saber científico-técnico es una realidad abierta en continuo avance
y progreso. La investigación se enfrenta siempre a un horizonte abierto donde
continuamente surgen nuevos problemas. Pero también la praxis profesional
es una vía de acceso a la realidad de los fenómenos psicológicos propios del
hombre y de los grupos sociales, y quien se dedica a ella no puede sentir ajenos los afanes indagadores ni renunciar a aportar nuevas ideas nacidas del
contacto concreto con la problemática humana.
La declaración termina reiterando de nuevo la idea de que el saber
del técnico ha de estar orientado hacia el buen uso, el bienestar individual y
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social. Y, en fin, reafirma la obligación de dotar de ideales éticos a sus profesionales, como parte de su formación especializada, la cual ha de favorecer también la posesión de una conciencia crítica desde la cual asumir el
propio quehacer profesional.
Con estos pensamientos, termina esta Declaración.
Cuestiones complementarias
Consideraremos ahora, para concluir, cuatro puntos generales que
apuntan a profundos cambios estructurales en nuesta disciplina, explicitados
por la reflexión deontológica que hemos examinado.
El primero se refiere a la posición central que, en el campo de la psicología, tiene hoy la psicología aplicada.
La psicología, tal como queda caracterizada en esta Declaración,
resulta primariamente ser la aplicada, o de intervención, y sólo secundariamente la puramente teórica.
Hoy es un hecho que el mayor contingente de psicólogos en ejercicio están dedicados a la acción profesional, y al desarrollo de instituciones y
centros en que ésta se practica. Utilizan, desde luego, de modo sistemático,
técnicas de evaluación de individuos o grupos, a fin de establecer los parámetros iniciales de cada problema, los resultados específicos producidos por
la acción modificadora, y aquellos otros generales logrados en el marco más
amplio del contexto en que se ha operado. En cada caso importa establecer
la relación general de costo-beneficio de las intervenciones, y ello no sólo en
el plano económico, sino también en el vital, o experiencial.
La popularidad y la aceptación social les llegó a los psicólogos en los
días de la Primera Guerra Mundial, cuando los gobiernos y los responsables
sociales advirtieron la utilidad potencial de las técnicas de evaluación y diagnóstico de personalidades, en relación con las grandes organizaciones necesitadas de personal, comenzando por los ejércitos y terminando por las escuelas y las fábricas. Como dice Albert Gilgen, “En todos los países… parece
claro que el apoyo a la investigación psicológica académica es ampliamente
dependiente del mayor o menor grado de éxito de los psicólogos a la hora
de demostrar su utilidad para la sociedad” (Gilgen y Gilgen, 1987,16). Ese
interés se consolidó durante la II Guerra Mundial, y ha encontrado más tarde
unas circunstancias sumamente favorables con la aparición de las nuevas tecnologías del conocimiento y la información.
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Los modernos recursos tecnológicos que se han introducido en
todas las organizaciones sociales, han planteado retos a las habilidades y
capacidades específicas de los usuarios que habían de ser resueltos en tiempos muy breves. La psicología se ha mostrado eficaz a la hora de diseñar y
reestructurar procesos de aprendizaje, reciclaje y motivación, que han facilitado los procesos transformadores que la sociedad necesitaba. También se
ha revelado extraordinariamente útil en el combate contra desórdenes psíquicos potenciados por las nuevas formas de la vida en las sociedades posindustriales, en particular contra los trastornos de ansiedad y depresión, que
afectan a gran número de contemporáneos nuestros, y que, a juicio de
muchos especialistas, han creado sociedades en las que se ha multiplicado
el riesgo de padecimientos neuróticos y estresantes,derivados de las transformaciones técnicas logradas.
La creación de micromodelos teórico-tecnológicos ha facilitado el
diseño de operaciones ajustadas a campos y sectores concretos del comportamiento humano, cuyo análisis se ha beneficiado del reciente desarrollo de
dos grandes líneas del saber científico hecho posible por las nuevas tecnologías: el del campo de la computación, la inteligencia artificial y la simulación de conducta, por una parte, y el propio de la neurociencia, enriquecido
con la nueva tecnología de procesamiento de las neuroimágenes.
La continua interacción entre tecnología y teoría ha contribuído en
gran medida a borrar la distancia entre desarrollo conceptual y procedimiento
tecnológico, hecho del que se ha beneficiado en gran medida la intervención
psicológica, antes colocada en una posición ancilar respecto de la teoría, y
ahora situada a su mismo nivel. Se ha hecho más general el carácter interdisciplinar de las investigaciones y la intervenciones, y el conocimiento del funcionamiento de los grupos ha contribuido notablemente a consolidar a los
psicólogos en el seno de equipos de trabajo cada vez mas complejos.
De otra parte, la psicología aplicada ha logrado colocar en el centro de la investigación científica a la persona, o, como gustaba de decir Eugenio d’Ors, al “hombre que trabaja y juega”. Ya vimos más arriba que la dedicación al estudio de la persona y sus problemas es la materia del primero
de los principios éticos comentados.
Aquí ha habido un importante cambio. Mientras la psicología teórica, fuertemente influida por una doctrina evolucionista que le servía de
marco, acentuaba la continuidad comportamental entre el hombre y el animal, y analizaba exhaustivamente a este último por evidentes razones de
conveniencia y facilidad para la experimentación, el desarrollo de la psicología aplicada puso en primera línea de estudio la persona en su circunstancia, y afirmó con energía que el avance real en la teoría científica había de

116

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:00

Página 117

ir acompañado de un creciente dominio y control de los fenómenos estudiados. El logro de ese control era, justamente, el núcleo originario e inspirador de la propia psicología aplicada. Cabría, pues, pensar que ésta última
ha reformado, y ampliado el modelo paradigmático de la psicología teórica,
al poner el acento, de una parte, en la persona, y de otra, en el papel esencial del control de los procesos a la hora de comprenderlos y explicarlos.
Si, de acuerdo con Thomas Khun se define el paradigma de una
ciencia, tomando por base aquella “matriz disciplinar” que en cada caso se
pone en juego, podríamos caracterizar la propia de la psicología aplicada
reuniendo en ella sus elementos más destacados: 1, su enfoque básico sobre
el comportamiento y la mente de las personas; 2, su empleo de técnicas diseñadas para el análisis de sujetos personales empezando por el cociente de
inteligencia (C.I.) de Stern y Binet, y siguiendo por las técnicas sociométricas, los procedimientos de role-playing, la creación de simuladores de conducta, y en innumerables laboratorios, la sustitución de los laberintos y corredores animales por el ordenador personal; y, en fin, 3, la relevancia del
interés social de los estudios realizados, como elemento decisivo para el control de problemas y su aplicación útil a individuos y a grupos.
Como hemos venido viendo, se ha impuesto en gran medida la condición de esta psicología aplicada como saber “de personas” y “sobre personas”. abriendo con ello un nuevo capítulo a la investigación.
En efecto, resulta que, mientras en la primera mitad del siglo XX
muchos investigadores de orientaciones conductista y reflexológica se centraron en el estudio del comportamiento animal, ya desde los años 1970s fue
creciendo el estudio del comportamiento humano en ambientes reales —clínico, escolar, organizacional—, a fin de producir resultados con utilidad
social. Y con ese interés por la persona, se ha abierto una esencial tensión
en el propio campo teórico que está hoy lejos de estar resuelta.
Hoy hay una importante línea de estudio, desplegada por quienes
ofrecen una visión materialista y determinista del hombre, de su ética y su
política, que toma a éste, a su mente y a su conducta como puros resultados
de la mecánica del cerebro —algo que recientemente ha explorado con gran
talento nuestra compañera Adela Cortina (Cortina, 2011), y hace algún tiempo
nos presentó también Mariano Alvarez (Álvarez, 2007), en su discurso de
ingreso—; y hay, por otro lado, una línea bien diferente, la de aquellos otros
que, al construir y defender la psicología aplicada, que opera en beneficio
de las vidas individuales y de las necesidades de grupos y organizaciones,
asumen los principios de la Declaracion que hoy hemos examinado aquí, y
comienzan por reconocer la condición libre, social e histórica de la persona
a la que estudian y a la que tratan. Exagerando los términos, yo diría que
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estamos viviendo en psicología una honda tensión entre Cerebro y Persona.
Explorar el tema deberá quedar para una futura ponencia, cuando el ánimo
dé para ello.
Desde la perspectiva adoptada por esta Declaración, resulta evidente
que en ella se pone el acento sobre las diversidades de culturas y pueblos,
la necesidad de compaginar la psicología científica con las modulaciones que
en la mente y la conducta introducen estas realidades sociales, y la atención
a los valores de los grupos en cuanto determinantes de las creencias y las
acciones de sus miembros. De este modo se consolida una psicología de la
persona como realidad histórico social, lejos de todo intento de simplificación
mecanicista y reduccionista de base cerebral. Estaríamos así asistiendo a una
confrontación tácita de paradigmas dentro de la psicología actual.
La última consideración, que en este contexto importa hacer, es que
toda proclamación de la importancia de la utilidad del saber técnico, para
producir bienestar a los individuos y a los pueblos, no puede hacer olvidar
que el saber técnico del que hablamos es un saber científico, continuo constructor de hipótesis explicativas y predictivas que han de someterse a la
prueba de la falsación y están siempre abiertas a un cambio de paradigma.
Cualquier intento de desligar la psicología actual de la más estricta metodología científica entraña una desnaturalización de su esencia, y por lo mismo,
una falsificación de su identidad. Pero igualmente, todo intento de desligar
esta ciencia aplicada de la esfera de los valores, de la libertad y la responsabilidad vitales, carece de sentido y de ajuste con su realidad práctica mundana.
Uno de los grandes psicólogos de la escuela gestaltista, el alemán
Kurt Lewin, dijo en una ocasión, y todos venimos repitiendo su frase : “Nada
hay más práctico que una buena teoría”. La práctica eficaz, en realidad, es
aquella que se funda en el conocimiento de las leyes de los fenómenos a
que viene referida. Hoy podríamos decir, de modo complementario, que
una práctica eficiente y efectiva también ilumina teóricamente el campo de
realidad sobre el que se aplica.
Como se ve, el análisis de los principios morales que hoy reivindica
el psicólogo para su acción y para sí mismo en nuestra sociedad, tiene implicaciones de todo orden, y desde luego, las tiene a la hora de definir y concebir la realidad misma de la psicología de nuestro tiempo.
La visión de la psicología desde su “deber ser”, ayuda a perfilar con
más claridad las líneas de su propio “ser”. En todos los asuntos humanos,
las consideraciones morales no son la quinta rueda del carro, sino una pieza
esencial que nos pone en la pista del sentido del hombre mismo.

118

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:00

Página 119

BIBLIOGRAFÍA
ACHENBACH, T. (1978), Research in developmental psychology. Concepts, strategies, methods.
New York, The Free Press.
ALVAREZ GOMEZ, M. (2007), El problema de la libertad ante la nueva escisión de la cultura. Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, Real
Academia de Ciencias Morales y Politicas.
APA (AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION) (2010), Ethical Principles of Psychologists and Code
of Conduct, (http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx).
BARCIA, D., et al. (1998), Problemas actuales de la ética psiquiátrica. Confidencialidad y consentimiento informado en psiquiatría, Madrid, You & Us-Duphar.
BERMEJO, V. (2009), Motivaciones para la revisión y cambio en el Codigo Deontológico de la
profesión de psicología, Papeles del Psicólogo, 30(3):195-206CARPINTERO, H. (2004), History os Applied Psychology. Overview, en Spielberger, C.D. (ed.)
Encyclopedia of Applied Psychology, Amsterdam, Elsevier, II:179-196.
— (2006), Historia de las ideas psicológicas. Madrid, Pirámide.
CHAMARRO, A. (coord.) (2007), Etica del psicólogo, Barcelona, UOC.
CORTINA, A. (2011), Neuroética y neuropolítica. Sugerencias para la educación moral, Madrid,
Tecnos.
FERRERO, A. y GAUTHIER, J. (2009), Desarrollo y adopción de la Declaración Universal de Principios Eticos de Psicólogas y Psicólogos, Boletin de la Sociedad Interamericana de
Psicologia, vol. 90 (Marzo):8-10.
FREUD, S. (1981), Obras completas, 4ª ed., Madrid, Biblioteca Nueva, 3 vols.
GAUTHIER, J. (2007), Onward toward a Universal Declaration of Ethical Principles for Psychologists: Draft and Progress report, in “Psychology: IUPsyS Global Resources”, International Journal of Psychology, (http://www.iupsys.net/images/resources/ethics/ethicwg-2006-report.pdf).
GILGEN, A. y GILGEN, C. (eds) (1987), International Handbook of Psychology, Nueva York,
Greenwood Press.
GRACIA, D. (1989), Fundamentos de bioética, Madrid, Eudema.
INTERNATIONAL UNION OF PSYCHOLOGICAL SCIENCE (IUPSYS), Universal Declaration of Ethical
Prenciples for Psychologists, en www/am.org/iupsys/resources/ethics/univdecl2008.
html, pdf version (citado Declar).
JONES, E. (1959), Vida y obra de Sigmund Freud, Buenos Aires, Nova, 3 vols.
LAÍN ENTRALGO, P. (1986), Sobre la amistad, 2 ed. Madrid, Espasa Calpe.
LAPLANCHE, J. y PONTALIS, J.B. (1967), Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, PUF.
LEYS, R. y EVANS, R. (eds.) (1990), Defining American psychology. The correspondence between
Adolf Meyer and Edward Bradford Titchener, Baltimore, Johns Hopkins Univ.
LINDSAY, G. et al. (2008), Ethics for European Psychologists, Cambridge, Mass., Hogrefe.
MINDAN, M. (1962), La persona humana. Madrid, Anaya.
MYERS, A. y HANSEN, C., (2001), Experimental Psychology, 5ª ed. Pacific Grove, Wadsworth.

119

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:00

Página 120

PASCUAL, J., FRIAS, M.D., y MONTERDE, H. (2004), Tratamientos psicológicos con apoyo empírico y práctica clínica basada en la evidencia, Papeles del Psicologo, 87:1-8.
PINILLOS, J.L. (1983), La psicología en el mundo de hoy, Mexico, Trillas.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1956), Diccionario de la Lengua Española, Madrid, RAE.
SINCLAIR, C. (2002), A brief history of Ethical Principles in Professional Codes of Ethics, International Congress of Applied Psychology, en http:/www.iupsys.org/ethics/
Webster (1989), The new lexicon Webster’s Dictionary of the English Language, New York,
Lexicon Publ.

120

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:00

Página 121

APÉNDICE
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE PRINCIPIOS ÉTICOS
PARA PSICÓLOGAS Y PSICÓLOGOS1, 2
– Adoptada por la Asamblea de la Unión Internacional de Ciencia Psicológica (IUPsyS), en Berlín, el 22 de julio de 2008.
– Adoptada por la Comisión Directiva de la Asociación Internacional de
Psicología Aplicada (IAAP), en Berlín, el 26 de julio de 2008.
PREÁMBULO
La ética se encuentra en el núcleo de toda disciplina. La Declaración Universal de Principios Éticos para psicólogas y psicólogos se refiere al marco moral
compartido que guía e inspira a psicólogas y psicólogos de todo el mundo hacia los
más elevados ideales éticos en su trabajo profesional y científico. Las psicólogas y
los psicólogos reconocen que llevan a cabo sus actividades dentro de un amplio
contexto social. Reconocen que las vidas e identidades de los seres humanos tanto
individual como colectivamente están relacionadas a través de las generaciones, y
que existe una relación recíproca entre los seres humanos y su ambiente natural y
social. Las psicólogas y los psicólogos se comprometen a considerar el bienestar de
la sociedad y sus miembros por sobre el bienestar de la disciplina y de sus miembros. Reconocen que adherir a principios éticos en el contexto de su trabajo, contribuye a lograr una sociedad estable que mejore la calidad de vida de todos los
seres humanos.
Los objetivos de la Declaración Universal consisten en proporcionar: (a)
un conjunto genérico de principios morales para ser utilizados como fundamento
por las organizaciones de psicología alrededor del mundo para desarrollar y revisar sus propios códigos de ética y estándares éticos específicos para cada país o
región; (b) un estándar universal frente al cual la comunidad psicológica mundial
pueda evaluar el progreso de la relevancia ética y moral de sus códigos de ética;
(c) un marco de referencia moral compartido por representantes de la comunidad
psicológica con el fin de hablar con una voz colectiva acerca de asuntos concernientes a la ética: y (d) una base común para la que la psicología en tanto disciplina evalúe una presunta conducta no ética de sus miembros.
La Declaración Universal describe aquellos principios éticos que están
basados en valores humanos compartidos. Reafirma el compromiso de la comunidad psicológica de ayudar a construir un mundo mejor donde la paz, la libertad, la
1
Se traduce la palabra psychologists por “psicólogas y psicólogos” para evitar involuntarias discriminaciones de género.
2
Versión castellana basada en versiones previas del Dr. Rubén Ardila y de la Dra. Andrea Ferrero.
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responsabilidad, la justicia, la condición humana, y la moralidad prevalezcan. Subsumidos dentro de cada principio se encuentran una serie de valores que se desprenden de él. Estos valores no deberían ser entendidos de modo tal que agoten
las implicaciones de los principios asociados.
La Declaración Universal articula principios y valores asociados que son
generales y aspiracionales más que específicos y prescriptivos. La aplicación de los
principios y valores para el desarrollo de normas específicas de conducta variará en
diferentes culturas, y debe ser de carácter local o regional para asegurar su relevancia acorde a la cultura, las costumbres, las creencias y las leyes locales o regionales.
La significación de la contribución de la Declaración Universal depende de
su reconocimiento y promoción por organizaciones de psicología, en los niveles
nacional, regional e internacional. Se solicita que cada organización de psicología
mantenga esta Declaración constantemente presente, y que a través de la enseñanza
y la formación promueva el respeto por estos principios, y que a partir de medidas
nacionales e internacionales asegure su reconocimiento y observancia universal.

PRINCIPIO I
Respeto por la Dignidad de las Personas y los Pueblos
El respeto por la dignidad de las personas es el principio ético más fundamental y universalmente encontrado a través de las fronteras geográficas y culturales, y de las disciplinas profesionales. Proporciona el fundamento filosófico para
muchos de los restantes principios éticos principalmente destacados por las profesiones. El respeto por la dignidad reconoce el valor inherente de todos los seres
humanos, sin importar diferencias aparentes o reales en relación con el estatus social,
origen étnico, género, capacidades, o cualquier otra característica. Este valor inherente significa que todos los seres humanos son dignos de igual consideración moral.
Todos los seres humanos, además de individuos, son seres sociales interdependientes que nacen, viven y son parte de la continua evolución de sus pueblos.
La diferencia cultural, étnica, religiosa, de estructura social y otras características de
los pueblos, son parte integral de la identidad de sus miembros y otorgan sentido
a sus vidas. La continuidad de vidas y culturas a lo largo del tiempo conecta a los
pueblos de la actualidad con los pueblos de generaciones pasadas y con la necesidad de dar apoyo a las generaciones futuras. De esa forma, el respeto por la dignidad de personas incluye la consideración moral y el respeto por la dignidad de los
pueblos.
El respeto por la dignidad de las personas y los pueblos se expresa de diferentes formas en diferentes comunidades y culturas. Es importante reconocer y respetar tales diferencias. Por otra parte, también es importante que todas las comunidades y culturas adhieran a valores morales que respeten y protejan a sus miembros
tanto como personas individuales y como pueblos colectivos.
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POR LO TANTO, las psicólogas y los psicólogos aceptan como fundamental el Principio de Respeto por la Dignidad de las Personas y los Pueblos. Al hacerlo,
aceptan los siguientes valores asociados:
a) respeto por el valor único y la dignidad inherente de todos los seres
humanos;
b) respeto por la diversidad de personas y pueblos;
c) respeto por las costumbres y las creencias de culturas, limitado solamente cuando una costumbre o creencia contradiga seriamente el principio de respeto por la dignidad de las personas o pueblos, o cause
serio daño a su bienestar;
d) consentimiento libre e informado;
e) privacidad para los individuos, familias, grupos, y comunidades;
f) protección de la confidencialidad de la información personal;
g) equidad y justicia en el tratamiento de los otros.

PRINCIPIO II
Cuidado competente del Bienestar de los Otros
El cuidado competente del bienestar de los otros implica trabajar en su
beneficio y, sobre todo, intentando no hacer daño. Ello incluye maximizar los beneficios, minimizar el daño potencial, compensando o corrigiendo el daño. El cuidado
competente requiere la aplicación del conocimiento y habilidades apropiadas para
el contexto natural, social y cultural, de una situación. También requiere la habilidad para establecer relaciones interpersonales que refuercen potenciales beneficios
y reduzcan potenciales daños.
Otro requerimiento es adecuar el autoconocimiento acerca de cómo los
propios valores, experiencias, cultura, y contexto social, pudieran influir en las propias acciones e interpretaciones.
POR LO TANTO, las psicólogas y los psicólogos aceptan como fundamental el Principio de Cuidado Competente para el Bienestar de los Otros. Al hacerlo,
aceptan los siguientes valores asociados:
a) preocupación activa por el bienestar de individuos, familias, grupos, y
comunidades;
b) tener cuidado de no hacer daño a los individuos, familias, grupos, y
comunidades;
c) maximizar los beneficios y minimizar los daños potenciales a los individuos, familias, grupos, y comunidades;
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d) corregir o compensar efectos dañinos que hubieran ocurrido como
resultado de sus actividades;
e) desarrollar y mantener la competencia;
f) autoconocimiento respecto a cómo sus propios valores, actitudes,
experiencias, y contexto social influyen en sus acciones, interpretaciones, elecciones, y recomendaciones;
g) respeto por la capacidad de individuos, familias, grupos, y comunidades para tomar decisiones por sí mismos y para cuidar de sí mismos y
entre sí.

PRINCIPIO III
Integridad
La integridad es vital para el avance del conocimiento científico y su aplicación, y para el mantenimiento de la confianza pública en las psicólogas y los psicólogos. La integridad está basada en comunicaciones honestas, abiertas y precisas.
Incluye reconocer, controlar y manejar sesgos potenciales, relaciones múltiples, y
otros conflictos de interés que pudieran implicar un daño a otros o su explotación.
El levantamiento de la confidencialidad y comunicación completa de la
información debe ser balanceada junto con otras consideraciones éticas, incluyendo
la necesidad de proteger la seguridad o la confidencialidad de otros, y respetando
las expectativas culturales.
Existen diferencias culturales a la hora de considerar los límites profesionales apropiados, las relaciones múltiples, y los conflictos de interés. Sin embargo, a
pesar de tales diferencias, se necesita un continuo control y manejo para asegurar
que el interés personal no interfiera con el actuar acorde al mejor interés de los
otros.
POR LO TANTO, las psicólogas y los psicólogos aceptan como fundamental el Principio de Integridad. Al hacerlo, aceptan los valores siguientes asociados:
a) veracidad, y comunicaciones honestas, exactas y abiertas;
b) evitar el levantamiento incompleto de la confidencialidad, a menos
que el levantamiento completo sea culturalmente inapropiado, o que
viole la confidencialidad de otros, o implique potencialmente hacer
un daño serio a los individuos, familias, grupos, y comunidades;
c) maximizar la imparcialidad y minimizar los sesgos;
d) no explotar a otros para beneficio personal, profesional, o financiero;
e) evitar conflictos de interés y expresarlos cuando no puedan ser evitados o sean inapropiados de evitar.
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PRINCIPIO IV
Responsabilidades Profesionales y Científicas con la Sociedad
La psicología funciona como una disciplina dentro del contexto de la sociedad humana. Como ciencia y como profesión, tiene responsabilidades con la sociedad. Estas responsabilidades incluyen contribuir al conocimiento acerca del comportamiento humano y a la comprensión que las personas poseen sobre sí mismas y
sobre los demás, y utilizar tal conocimiento para mejorar la condición de individuos, familias, grupos, comunidades, y de la sociedad. También incluye llevar adelante sus actividades dentro de la sociedad de acuerdo a las más elevadas normas
éticas, y estimulando el desarrollo de estructuras y políticas sociales que beneficien
a todas las personas y pueblos.
Existen diferencias en el modo en que estas responsabilidades son interpretadas por las psicólogas y los psicólogos en las diferentes culturas. Sin embargo,
necesitan ser consideradas de una manera que sea apropiada culturalmente y consistente con los principios éticos de esta Declaración.
POR LO TANTO, las psicólogas y los psicólogos aceptan como fundamental el Principio de Responsabilidades Profesionales y Científicas hacia la Sociedad.
Al hacerlo, aceptan los siguientes valores asociados:
a) la responsabilidad de la disciplina de incrementar el conocimiento
científico y profesional de manera que promueva el bienestar de la
sociedad y de todos sus miembros;
b) la responsabilidad de la disciplina de asegurar que el conocimiento
psicológico sea utilizado con propósitos benéficos, y de proteger ese
conocimiento de ser mal utilizado, utilizado incompetentemente, o
convertido en inútil por otros;
c) la responsabilidad de la disciplina de conducir sus actividades de modo
tal que promueva el bienestar de sociedad y de todos sus miembros;
d) la responsabilidad de la disciplina de promover los más elevados ideales éticos en las actividades científicas, profesionales y de formación
de sus miembros;
e) la responsabilidad de la disciplina de entrenar adecuadamente a sus
miembros en sus responsabilidades éticas y en las competencias requeridas;
f)

la responsabilidad de la disciplina para desarrollar su conciencia y su
sensibilidad ética, y ser lo más autocrítica como sea posible.
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NICOLÁS DE CUSA ANTE LA CUESTIÓN DE LAS
PRUEBAS DE LA EXISTENCIA DE DIOS∗
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Mariano Álvarez Gómez*

Para Carmen González Templado
y José Luis Centeno Domínguez,
admiradores y sabedores del Cusano.

1. PLANTEAMIENTO
Prescindo de las cuestiones que, desde determinadas perspectivas
actuales del problema de Dios, podrían plantearse respecto de la concepción del Cusano. Aquí se trata de exponer cuál fue su actitud ante los argumentos para demostrar su existencia, que habían sido previamente desarrollados: por una parte, ante el famoso “argumento ontológico” de San Anselmo
y, por otra parte, ante las no menos famosas y comentadas “cinco vías” de
Santo Tomás. Se trata además, de modo prioritario, de considerar la posición
del mismo Cusano acerca de la cuestión de las pruebas de la existencia de
Dios, es decir, acerca de si afirma la posibilidad de demostrar la existencia
de Dios, si ésta es para él una tarea importante, necesaria incluso, y por
último, en el supuesto de que su actitud sea positiva en ambos casos, interesa saber de qué índole son los argumentos que él emplea.
Respecto de los dos puntos ya mencionados, conviene hacer a su
vez dos consideraciones previas. En primer lugar, los argumentos de San
Anselmo y de Santo Tomás no son los únicos que han sido tratados y des∗ Dios es principio, medio y fin del pensamiento de Nicolás de Cusa. Por mi parte, he procurado aclarar
las implicaciones de ese concepto en más de una ocasión, cf. por ejemplo, Notas 7, 26 y 33. El tema del que aquí me
ocupo no se había investigado hasta la fecha.
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arrollados por la tradición. Hay otros también, que aparecen igualmente en
la obra del Cusano, como el llamado argumentum ethnologicum, que extrae
su fuerza argumentativa del “consensus universalis”; igualmente, el argumentum eudemonologicyum, que se apoya en el hecho de la añoranza de
Dios; o el no menos importante, que deriva de la simple existencia de la verdad, sobre todo de las verdades inmutables y eternas. El hecho de que hoy,
cuando se habla de los argumentos para demostrar la existencia de Dios, se
piense, casi exclusivamente en las dos direcciones indicadas de Anselmo y
de Tomás, tiene en parte que ver con la crítica de Kant, que retrotrajo todos
los intentos de demostrar la existencia de Dios a tres argumentos, es decir:
el argumento ontológico, llamado así por vez primera, el argumento cosmológico y el teleológico o fisico-teológico. Los dos últimos resumen de facto
las quinque viae del Aquinatense.
La segunda observación previa se refiere al punto de partida que se
debería adoptar al investigar la concepción del Cusano. Si se trata de saber
lo que él pensó acerca de la cuestión de las pruebas de la existencia de Dios
y, más concretamente, si intentó construir algún argumento en este sentido,
hemos de tener presente su concepción central filosófico-teológica, así como
su forma metodológica de pensar. No se trata por tanto de si podemos reducir la concepción del Cusano a un modo de pensar a priori o a posteriori, es
decir, de si está a favor del paso del concepto de Dios a su existencia o al
contrario, a favor del paso de la existencia de las cosas a la existencia de
Dios. Pues tal vez el suyo sea un planteamiento que no se identifica ni con
uno ni con otro, de modo sin embargo que ambas formas de pensar están,
a la vez que superadas, conservadas de modo original en la suya propia.
¿Por qué han de ser incompatibles el apriorismo de tipo platónico-neoplatónico con el procedimiento más bien a posteriori de Aristóteles? Después de
que durante mucho tiempo se pensó que la concepción platónica y la aristotélica son tan diferentes que no se pueden armonizar entre sí y prevaleció
la opinión de que Santo Tomás es simplemente aristotélico, de forma que en
él no se puede encontrar ni huella de platonismo, poco a poco se ha ido
viendo que las cosas son más complejas. Así, por ejemplo, nos lo han puesto
de manifiesto los trabajos de Cornelio Fabro y de Klaus Kremer1.
Por otra parte, el Cusano fue un maestro en armonizar posiciones
contrapuestas, lo cual encuentra su expresión, entre otras cosas, en que fuera
capaz de hacer compatibles aspectos fundamentales del nominalismo, como
la valoración positiva del individuo y la intensa acentuación de lo concreto
con doctrinas esenciales del platonismo, como la existencia y la prioridad de

1
C. Fabro, Participation et causalité selon S. Thomas d’Aquin, Louvain, 1961; K. Kremer, Die neuplatonische Seinsphilosophie und ihre Wirkung auf Thomas von Aquin, Leiden, 1966.
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las ideas. Tendríamos que ocuparnos tal vez más intensamente con los pensamientos que desarrolla en De beryllo, a tenor de los cuales concepciones
que son muy diferentes entre sí expresan una y la misma verdad de una
forma diferente en cada caso.
2. EL SILENCIO DE NICOLÁS DE CUSA SOBRE
LOS ARGUMENTOS DE SAN ANSELMO Y SANTO TOMÁS
Por lo que se refiere a los argumentos a favor de la existencia de
Dios, N. de Cusa conocía sin duda tanto el argumento ontológico como el
procedimiento de Santo Tomás, que toma su punto de partida de las cosas
sensibles (sensibilia). Pero es llamativo que no se pronuncie sobre ambos
planteamientos, ni positiva ni negativamente. No se pronuncia a favor de
ellos, pero tampoco los critica. Podemos suponer que está de acuerdo con
algunos aspectos de ambas formas de pensar, pero que no está satisfecho con
ninguna de ellas y por eso intenta seguir su propio camino, que no tiene por
qué ser inconciliable con aquellos.
Veamos, pues, en primer lugar en qué medida el argumento ontológico es compatible con “la regla de la docta ignorancia” preconizada por el
Cusano, en cuanto que esta tiene que ver con el concepto de Dios.
Según el acertado resumen de J. Hirschberger, el argumento de San
Anselmo reza así: “La razón encuentra en sí misma la idea de un ser, mayor
que el cual nada se puede pensar (id quo maius cogitari non potest). Ahora
bien, si este ser existiera solo en el pensamiento de la razón, no sería el ser
supremo, porque en tal caso podría ser pensado un ser superior, es decir, un
ser que existe no solo en el pensamiento, sino también en la realidad. Por
tanto, la idea del ser supremo exige que éste exista no solo en la razón, sino
también en la realidad”2.
Este argumento ha sido una y otra vez comentado y también criticado. Según Tomás de Aquino, el argumento no prueba, porque una proposición solo puede ser conocida por sí misma cuando el predicado pertenece
a la ratio subjecti, es decir, al concepto del sujeto del que se predica. Ahora
bien, el predicado de la existencia pertenece al concepto de Dios quoad se,
en sí, pero esto no es conocido por sí mismo quoad nos, en relación a nosotros, puesto que no conocemos lo que es Dios antes de conocerle por los

2
J. Hirschberger, Geschichte der Philosophie. Altertum und Mittelalter, Basel, Freiburg, Wien 1957. traducción española de L. Martínez Gómez, 270; M. Álvarez Gómez, “Sentido de la validez del argumento ontológico de San
Anselmo”, en: San Anselmo de Canterbury, Proslogion. Con las réplicas de Gaunilón y Anselmo, ed. J. Velarde Lombraña, Madrid, 2009, pp. 11-31.
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efectos, per effectus. No solo esto; ocurre que no todos consideran que Dios
es el ser más perfecto, ya que algunos han pensado que Dios es un cuerpo.
Además, “aunque se conceda que todos vean que con el nombre de Dios se
designa aquello mayor que lo cual nada se puede pensar, no se sigue sin
embargo de ahí que vean que lo que con este nombre se designa existe en
la naturaleza de las cosas, sino que existe solo en la concepción del entendimiento —in apprehensione intellectus; y por último, “tampoco se puede
afirmar que aquello mayor que lo cual nada se puede pensar, exista en la realidad, si de antemano no se concede que existe en la realidad algo mayor que
lo cual nada se puede pensar, cosa que no conceden quienes suponen que
Dios no existe”3. Resumiendo se puede decir: el presupuesto de San Anselmo
de que todos entienden el nombre de Dios en el sentido indicado no es
cierto. Pero, aunque lo fuera, con ello no tendríamos nada seguro sobre el
ser de Dios, puesto que es preciso distinguir rigurosamente entre el ser en
el entendimiento, aunque en ello se incluyera la realidad, y el ser real4.
La crítica kantiana del argumento ontológico es más radical. El ser,
en el sentido de la existencia de algo en general, por tanto también la existencia de Dios, no es predicado alguno, ni en sí —quoad se—, ni en relación
a nosotros —quoad nos. El ser o bien es solamente la conexión de sujeto y
predicado o meramente la posición del contenido del concepto en la realidad. Del concepto de Dios no se puede deducir en modo alguno su existencia, puesto que la existencia se encuentra en un ámbito completamente distinto, “ya que se añade al concepto del sujeto y lo amplía. No tiene por tanto
que estar ya incluido en él”5.
Sobre el argumento de San Anselmo no se pronuncia el Cusano, ni
positiva ni negativamente. De entrada se podría pensar que él debería por lo
menos estar muy próximo a tal argumento, en cuanto que el concepto de lo
maximum pertenece, como es bien sabido, a su concepción fundamental.
Parece incluso como si la existencia de Dios fuera evidente, es decir, estuviera implicada en este concepto de lo máximo. Pero el asunto no es tan
simple y en mi opinión no es casual que el Cusano no acepte directamente
el argumento de San Anselmo.
Por de pronto, su maximum no coincide con el maximum cogitabile de San Anselmo, pues Dios no es para el Cusano “algo mayor que lo
cual nada se puede pensar”, sino que es lo máximo pura y simplemente,
maximum simpliciter, y en consecuencia está más allá también del maxiT. de Aquino, De ver., q. 10, a. 12; S.Th. I, q. 2, 1 y ad 2.
Cf. W. Weischedel, Der Gott der Philosophen I, München 1979, p. 136.
I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B626s, cf. M. Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie,
2ª edic. Frankfurt a. M., 1989, p. 52 y s.
3
4
5
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mum cogitabile. Según esto, Dios es más grande que lo máximo que podemos pensar de El. Es sabido que Dios aparece, en los escritos del Cusano
posteriores a De docta ignorantia, no siempre como coincidentia oppositorum, sino más allá de la coincidencia. Lejos de considerar el pensamiento
como la medida de lo que Dios es en sí, intenta el Cusano incluso evitar la
impresión de que nuestro pensamiento sea la medida de lo que Dios es para
nosotros. Tomado rigurosamente, Dios no es pensable, si lo que se pretende
es fijar su significado mediante determinadas categorías.
Solo me es conocido un lugar que es similar a la fórmula de San
Anselmo. En De principio, leemos: “Damos el nombre de Dios al uno, por
encima del cual nada mejor se puede pensar”6. Ahora bien, el Cusano no
dice “quo maius cogitari nequit”, sino: “quo melius cogitari nequit”, es decir,
Dios aparece como objeto del desiderium, de la añoranza y, como tal, no
puede comprensiblemente ser deseado o añorado nada mejor, puesto que
Dios es el bien supremo, al igual que El es absolutamente lo más perfecto7.
Por otra parte, aquí se habla de un nombre de Dios y para él, como para cada
nombre, tiene validez, también por tanto para el de la unidad: “al igual que
Dios supera toda intelección —omnem intellectum— supera también a fortiori todo nombre. Los nombres en efecto son impuestos para la distinción
de las cosas por un movimiento de la razón, que es muy inferior al entendimiento”8. Todo nombre, también el de la unidad, “dista infinitamente del verdadero nombre de lo máximo, que es lo máximo mismo”9.
El argumento ontológico sería, medido por la concepción del
Cusano, una conclusión de la razón, no del entendimiento. Pero esto no significa que el planteamiento del Cusano sea por completo ajeno al de San
Anselmo. Pero antes de ocuparnos de esto queremos ver brevemente cómo
se relaciona la concepción del Cusano con la de Santo Tomás.
Como ya hemos dicho, el Cusano no se pronuncia sobre las “cinco
vías” de Santo Tomás. Esto no significa que sea contrario a la pretensión de
demostrar la existencia de Dios a partir de lo que las cosas nos muestran.
Podemos sin embargo suponer que las demostraciones se deben preparar
primero, es decir, las cosas deben ser primeramente consideradas en la perspectiva adecuada, de tal forma que el paso de los datos de la experiencia a
Dios se haga evidente. En efecto, si como resultado de la demostración, que

6
N. de Cusa, De Princ…, hx/2b, n. 26, l. p. 16 (h indica la edición crítica de la Academia de Heidelberg,
el número en “romanos” indica el correspondiente de dicha edición).
7
Sobre este tema, cf. M. Álvarez Gómez, Añoranza y conocimiento de Dios en la obra de Nicolás de Cusa,
en: Wahrheit und Verkündigung I, Michael Schmaus zum siebzigsten Geburstag, München, 1967, pp. 651-685; también
en: Pensamiento del ser y espera de Dios, Salamanca, 2004, pp. 67-101.
8
De docta ign. I, 24; h I, p. 49, l. 4-7 [n. 76].
9
De docta ign. I, 24; p. 49, l. 25-26 [n. 77].
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toma su punto de partida de los datos de la observación, ha de presentarse
algo de índole absoluta, a lo que consideramos como Dios, entonces las
cosas tendrán que poseer de algún modo desde si mismas una especie de
lenguaje, que remita a un tal absoluto, o sea, tendrían que dejar huellas que
nos inciten a movernos en dirección hacia lo absoluto. Con otras palabras,
desde dentro de sí mismas tendrían que exigir las cosas un fundamento que
representara el límite máximo y último en la línea de la necesaria fundamentación. Como es sabido, los datos de la experiencia que invoca Santo Tomás
son el movimiento, el hecho de las causas eficientes, las cosas que tienen la
posibilidad de ser y no ser, los grados de perfección que se dan en las cosas
y por último el hecho de que hay cosas que obran por un fin.
La experiencia misma aparece en primer plano: “es cierto y consta
por el testimonio de los sentidos que algunas cosas se mueven en este
mundo”; “encontramos que en estas cosas sensibles hay un orden de las causas eficientes”, etc. Se exige por principio comenzar por la experiencia. Llama
por eso tanto más la atención que en ese punto de partida no aparece referencia alguna al resultado del proceso: el “primer motor inmóvil”, “una causa
eficiente primera”, “algo que es necesario por sí”, “algo que es para todas las
cosas causa de su ser, de su bondad y de todas las perfecciones”, “algo inteligente que dirige todas las cosas naturales a su fin”10. Es como si el punto de
partida fuera neutral respecto de cualquier resultado que se pretenda lograr.
En las cinco vías son determinantes dos principios: el de causalidad
y el de la imposibilidad del processus in infinitum: clara y explícitamente en
las tres primeras, implícitamente también en la cuarta y en la quinta. Pero en
la cuarta vía hay además algo que falta en las demás. En concreto, el comienzo
del proceso. El “más y menos (magis et minus)” es iluminado —posibilitado,
podríamos decir— por la presencia de lo maximum, es decir de aquello que
es, ello mismo, el resultado, o sea, la causa del más y menos: “pero el más y
el menos se dicen de cosas diversas según su proximidad a lo máximo”11. El
más y el menos, el comienzo de la cuarta vía aparece en el horizonte de lo
máximo, que es un concepto fundamental tanto para San Anselmo como para
el Cusano. En Santo Tomás lo máximo está ahí, pero no es tematizado, p. e.
en el sentido de que la posibilidad del “más y menos” sea extraída de aquel.
“Más y menos” por una parte y “lo máximo” por otra están presentes. Partiendo de ahí afirma S. Tomás que “más y menos se dicen de cosas diversas
según su diversa proximidad a lo máximo”.
Existe en todo caso una diferencia respecto de las otras cuatro vías.
En estas el comienzo tiene que ver sin duda conceptualmente con el resul10
11
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tado: el movimiento tiene que ver con el primer motor inmóvil, el orden de
las causas eficientes con la causa eficiente primera, lo possibile con lo necessarium y la ordenación de las cosas naturales a un fin tiene que ver con la
eficacia de una primera inteligencia. Pero por otra parte el concepto de movimiento como tal no depende del concepto del primer motor inmóvil, y algo
semejante se puede decir de los otros tres casos. En la cuarta vía no es así,
puesto que el comienzo, el “más y menos” se dice con respecto a “lo
máximo”, que en último término es su causa. El “más y menos”, que explica
la peculiaridad de los grados de perfección, surge en el trasfondo del concepto de lo maximum. Esto también lo encontramos en el Cusano, claro que
con dos diferencias importantes, pues en Santo Tomás lo maximum no es,
como para el Cusano, el concepto fundamental, sobre el que se construye el
edificio entero: el ontológico y el metafísico; y lo que nos interesa todavía
más en relación con la cuestión que ahora nos ocupa, la cuestión de las pruebas de la existencia de Dios: lo maximum es lo que hace aparecer las cosas
bajo la perspectiva que nos posibilita considerar la existencia de Dios como
absolutamente necesaria.
3. LAS DETERMINACIONES DE LO FINITO Y LO LIMITADO
BAJO EL PUNTO DE VISTA DE LO MAXIMUM
Esto lo podemos ver brevemente bajo los dos aspectos siguientes. El
primero se refiere a la constitución ontológica de las cosas en relación con
lo maximum: “respecto de lo uno, que es lo máximo “simpliciter”, todas las
cosas son finitas y limitadas”12. Este es el punto de partida de la demostración
a posteriori de la existencia de Dios, pero en un sentido diferente al de las
“cinco vías”: más concretamente de las tres primeras.
Ahora bien, que las cosas sean finitas y limitadas se debe a que lo
máximo, infinito e ilimitado les impone finalización y límite. Si se toma lo
finito como algo que existe firmemente en sí, es decir, como dotado de plena
consistencia, es claro que a partir de ahí no es posible ningún paso al ser de
lo que es absolutamente grande: al ser de lo infinito e ilimitado, al ser de Dios
por tanto. La actitud del Cusano es inequívoca y clara en este punto: “Puesto
que es por sí manifiesto que no hay proporción entre lo infinito y lo finito,
es en consecuencia clarísimo que allí donde hay algo que excede y algo que
es excedido no se puede llegar a lo que es pura y simplemente lo máximo,
ya que las cosas que exceden y las que son excedidas son finitas. En cambio lo pura y simplemente máximo es infinito”13.

12
13

De docta ign. I, 6; h I, p. 13, l. 14-15 [n. 15].
De docta ign. I, 3; h I, p. 8, l. 20-23, p. 9, l. 1 [n. 9].
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Esto no significa que sea imposible toda forma de demostrar a posteriori la existencia de Dios. El Cusano distingue entre las cosas finitas mismas y nuestro pensamiento, que pone a las cosas en relación con lo máximo.
Quiere en concreto mostrar que las cosas, en cuanto sencillamente son y
están ahí, no son sino finitas y limitadas, finita et limitata. Bajo este aspecto
no es posible ninguna prueba de la existencia de Dios, porque el límite entre
lo finito y lo infinito no se puede remontar. Esto es algo que justamente desconocemos en tanto que nos limitamos a tener lo finito ante nosotros, sin
reflexionar acerca de qué es lo que hace que nos aparezcan las cosas como
finitas y limitadas, es decir, lo máximo.
Esto es lo nuevo que el Cusano añade al planteamiento de la tradición sobre la demostración a posteriori de la existencia de Dios. Hablar de
lo finito y de lo limitado no tiene sentido, mientras que no se tome en consideración lo infinito y lo máximo que, en cuanto medida de todo lo demás,
hace que esto aparezca como finito. Las cosas no son finitas ni en relación a
si mismas ni en relación a otras cosas, sino solamente respecto de lo infinito
mismo, de lo simplemente máximo.
Pero no solo la finitud, también la peculiaridad de la misma tiene
que ver con el concepto de lo máximo, depende de él. Esto se pone de manifiesto sobre todo, si se tiene presente la forma en la que lo finito es determinado por lo máximo, por el creador omnipotente. Uno de los lugares en el
que esto se muestra claramente se encuentra al comienzo del segundo libro
de De docta ignorantia.
Nicolás nos recuerda en primer lugar “que en lo excedido y en lo
que excede no se llega a lo máximo en el ser y en el poder”14. Con esto se
relaciona una característica de la finitud, en concreto la imposibilidad de que
las cosas sean semejantes entre si sin que puedan ser infinitamente más semejantes. Esto había sido constatado al principio del libro primero15, pero ahora
es acentuado en su verdadero sentido. Para empezar es considerado ya tácitamente lo máximo bajo el punto de vista de que de Él depende todo en su
ser y en su modo de ser: “De ahí que en los primeros capítulos hemos mostrado que la igualdad precisa conviene únicamente a Dios. De lo cual se
sigue que todas las cosas que pueden darse fuera de Díos son diferentes”16.
Esto se expone con detalle en varios ámbitos, como la Astronomía, la Geometría, la Música o la Aritmética, así como en el modo de ser del hombre. Al
Cusano le interesa recordar que, como consecuencia de la fundamental des-

14
15
16
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De docta ign. II, 1; h I, p. 61, l. 8-9 [n. 91].
De docta ign. I, 3; h I, p. 8, l. 20-22 [n. 9].
De docta ign. II, 1; h I, p. 61, l. 9-11 [n. 91].
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emejanza de las cosas entre sí, “no sabemos nada”17 y, juntamente con esto,
poner en primer plano el poder divino: “es así evidente que dado cualquier
ser finito siempre es dable uno más grande y más pequeño, sea en la cantidad, en la fuerza, en la perfección o en las demás determinaciones…Por ello
no se puede dar nada que limite el poder divino”18.
Ahora bien, la fe en la creación introdujo una distinción entre el ser
y la nada, que colocó a los pensadores cristianos ante dificultades fundamentales —aunque en diferentes aspectos y grados de intensidad. En el
Cusano tiene esto un tono dramático. Creación significa que el mundo fue
producido por Dios a partir de la nada. La fórmula tradicional dice así: “creatio est productio ex nihilo sui et subjecti”; “creación es producción desde la
nada tanto de si como de un sujeto”. Puesto que la creación no presupone
nada, desde lo que el creador haga surgir lo creado y en consecuencia lo creado tiene el ser solamente del creador, la nada plantea un problema respecto
de la criatura, puesto que de Dios en cuanto creador la criatura solo tiene ser,
lo positivo por tanto; ¿de dónde procede entonces lo negativo? El Cusano
titula el segundo capítulo del libro segundo: “El ser de la criatura depende,
de modo ininteligible, del ser del primero”.
El primer paso para la solución de la cuestión consiste en atribuir las
propiedades positivas de la criatura a su origen de lo máximo: “La criatura
tiene por tanto de Dios su unidad, su separación de lo demás (discretio), y
su conexión con el universo; y cuanto más unida está, más semejante es a
Dios”. Estas propiedades se dejan retrotraer a los tres modos de ser absolutos de lo máximo, es decir, la unidad, la igualdad y la conexión (unitas,
aequalitas et connexio). Todo lo demás, que no es positivo, no lo tiene la
criatura de Dios, tampoco de alguna causa positiva, que como tal se lo debe
todo a lo absoluto, sino de una causa contingente. El problema sin embargo
sigue existiendo, puesto que en la criatura lo positivo no está separado de
lo negativo, es decir, su unidad es en la pluralidad, su separación es en la
confusión y su conexión en la discordancia”19.
El Cusano considera que ésta no es una verdadera solución, pues
¿qué ha de significar que lo negativo tiene una causa contingente?, ¿Que así
puede ser también de otro modo, de forma sin embargo que decae respecto
de lo perfecto? La dificultad fundamental está en que entonces tenemos que
ver con dos dimensiones contrapuestas e irreconciliables: “¿Quién puede

17
18
19

De docta ign. II, 1; h I, p. 62, l. 28 [n. 94], cf. p. 62-64 [n. 91-96].
De docta ign. II, 1; h I, p. 63, l. 26-27, p.64, l. 1-2 y 10-11[n. 96].
De docta ign. II, 2; h I, p. 66, l. 2-5 [n. 99].
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entonces comprender el ser de la criatura reuniendo simultáneamente en ella
la necesidad absoluta, de la cual es, con la contingencia, sin la cual no es?”20.
Vemos por tanto lo siguiente: el Cusano intenta pensar el ser finito,
en lugar de tomarlo como un dato simplemente empírico, del que se parte.
La misma expresión “necesidad absoluta”, que se encuentra en el capítulo
sexto del libro primero en relación con lo finito, aparece aquí en conexión
con la criatura. Esta es una confirmación de que lo finito es considerado bajo
el punto de vista de la creación. Lo finito solo puede tomarse como el punto
de partida de la demostración de la existencia de Dios si primeramente es
explicitada su peculiaridad en tanto que criatura.
Según la mencionada conexión de la necesidad absoluta con la contingencia estamos ante una doble dificultad, pues tanto lo absolutamente
necesario como también lo contingente, que carece de todo vínculo con lo
necesario y sustancial, son incognoscibles. Este problema no se soluciona
recurriendo a las ideas de unidad y pluralidad, ya que “la criatura como criatura no puede ser llamada una, porque desciende de la unidad, ni tampoco
puede ser llamada múltiple, porque su ser proviene de lo uno”21. Y si a esto
se dice que “su unidad es contingentemente en una cierta pluralidad”22 chocamos de nuevo con lo incomprensible.
Si se intenta explicar la constitución de lo finito en cuanto criatura,
es decir, en cuanto ser dependiente de lo máximo, —ab-esse— mediante los
dos conceptos: absoluta necessitas y contingentia, el resultado es que todo
es, a su modo, positivo, perfecto. Sin embargo este resultado no es satisfactorio, porque “si en todo lo que es solamente se encuentra lo máximo” —in
omnibus quae sunt non nisi maximum repetitur— y de aquí se desprende
la justamente mencionada concepción positiva de lo finito, sigue vigente la
pregunta acerca de cómo habría que entender lo finito como tal, que es infinitamente diferente del ser supremo. A esta difícil pregunta intenta el Cusano
responder con los conceptos complicatio y explicatio. La unidad infinita es
la co-implicación de todo, pero es igualmente también la explicitación de
todo23. Ambos conceptos significan, respectivamente, lo mismo que maximum y minimum bajo el punto de vista de la relación de Dios con el mundo:
“Dios es la co-implicación de todo, en cuanto que todo es en Él; es la explicitación de todo, en cuanto que El es en todo”24. Exactamente el mismo sig-

20
21
22
23
24
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De docta ign. II, 2, h I, p. 66, l. 7-9 [n. 100].
II, 2; h I, p. 66, l. 18-20 [n. 100].
II, 2; h I, p. 66, l. 21-22 [n. 100].
De docta ign. II, 3; h I, p. 69, l. 2-3 [n. 105].
De docta ign. II, 3; h I, p. 70, l. 14-16 [n. 107].
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nificado se había atribuido, al comienzo del libro primero, a lo máximo y a
lo mínimo, en cuanto que lo mínimo coincide con lo máximo25.
Sin embargo, el modo de co-implicación y de explicitación excede
la capacidad de comprensión de nuestra mente. Pues si decimos que la pluralidad de las cosas proviene de la mente divina, en cuanto que desde toda
la eternidad ha conocido a una cosa así y a otra así, a cada una según su
modo de ser, es manifiesto que la pluralidad no tiene otro ser que su serdependiente de la unidad. La dificultad concreta encuentra ahora esta formulación concreta: “¿Quién, pregunto yo, entendería cómo la pluralidad de las
cosas proviene de la mente divina, siendo así que el entender de Dios es su
ser y Dios es la unidad infinita?”26
Se podría decir tal vez que la concepción del Cusano sobre la creación no es diferente por principio de la de los grandes teólogos de la Edad
Media, como Buenaventura, Tomás de Aquino y Duns Scoto. Pero dos cosas
llaman la atención en él: por una parte la radicalidad con la que plantea la
cuestión de la creación en conexión con el concepto de lo infinito; y por
otra parte, el hecho de que incorpora completamente su doctrina acerca de
la creación a su concepción filosófica27. En relación con su comprensión de
lo finito en tanto que punto de partida de la demostración a posteriori de la
existencia de Dios se ha de tener justamente en cuenta de forma especial
que, así como la creación está conexionada con lo infinito, así también el ser
creado lo está con lo finito. El texto que me parece característico en este
punto es sobre todo el siguiente:
“Si consideras las cosas sin Él [es decir, sin Dios] son nada, como el número sin la
unidad. Si le consideras a Él sin las cosas, es Él y las cosas son nada. Si le consideras a Él como siendo en las cosas, consideras que las cosas son algo, en lo cual es
Él. Y en esto te equivocas, como se puso de manifiesto en el último capítulo, pues
el ser de la cosa no es algo otro, como lo es una cosa diversa, sino que su ser es
ser-dependiente [eius esse est abesse]. Si consideras la cosa como es en Dios, entonces la cosa es Dios y unidad. No queda sino decir que la pluralidad de las cosas [por
tanto lo finito en general] proviene de que Dios es en la nada”28.

Y unas líneas más adelante confirma el Cusano “que la pluralidad de
las cosas se explicita [es decir, adquiere realidad] en tanto que Dios es en la
nada”. Aquí no se trata de evidenciar que la nada no es una nada absoluta,

De docta ign. I, 2; h I, p. 7, l. 7-11 [n. 5].
De docta ign. II, 3; h I, p. 70, l. 30-32 [n. 109].
Sobre esto cf. M. Álvarez Gómez, Die verborgene Gegenwart des Unendlichen bei Nikolaus von Kues, München 1968, 19-110.
28
De docta ign. II, 3; h I, p. 71, l. 13-21 [n. 110].
25
26
27
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tampoco que la creación no tiene un valor negativo, sino que representa una
teofanía, como el Cusano sugiere ya aquí en este contexto y pone explícitamente de manifiesto en otros lugares29. A nosotros nos interesa ahora comprobar que lo finito, como comienzo de la demostración a posteriori de la existencia de Dios, es algo que en si y por si es nada, pues solo accede a la
realidad en virtud de lo maximum, o lo que es lo mismo, de la unidad infinita.
Esto significa que el Cusano quiere evitar la impresión de que se
hubiera propuesto, en las pruebas de la existencia de Dios, desvelar “condiciones de lo incondicionado”, para decirlo con palabras de Jacobi30 o, dicho
de otro modo, si se toma lo finito como simplemente positivo, sin tener en
cuenta el momento de lo negativo, quiere evitar “que se represente lo infinito (Dios) —en palabras de Hegel— como fundado y dependiente” (de lo
finito)31. Lejos de esto el Cusano hace aparecer lo finito y limitado como
dependiente de lo absolutamente infinito.
4. EL ARGUMENTO ONTOLÓGICO EN EL CUSANO
Para que exista la posibilidad de demostrar la existencia de Dios
tomando lo finito como punto de partida, es decir, a posteriori, tiene que
existir lo máximo mismo, que solo así puede hacer que las cosas sean finitas y limitadas. Ahora bien, la existencia de lo máximo tiene que haber sido
demostrada en los capítulos precedentes de De docta ignorantia. Esto, sin
embargo, no es posible a partir de las cosas finitas, puesto que el Cusano, ya
en el primer capítulo, subraya la incognoscibilidad de lo infinito como consecuencia de su desproporción respecto de lo finito32. La existencia de lo
máximo tiene por tanto que ser aclarada tomando como punto de partida el
concepto del mismo, es decir, por medio de un argumento ontológico. Es
cierto que el Cusano no lo formula, pero es posible reconstruirlo a partir de
lo que dice expresamente. Rezaría entonces así:
Lo máximo es aquello, mayor que lo cual nada puede haber. Ahora
bien, si no existiera, sería pensable algo, que es mayor que lo que primeramente hemos pensado como lo máximo, pues un máximo existente es mayor
que uno solamente pensado.

29
Sobre el mundo como teofanía cf. De dato patr. lum. H IV, n. 111, l. 33, p. 82; De coni. I, 12; h II, n. 61,
p. 20-21; De apic. theo. H. XII, n. 9, l. 7-9, p. 123: n. 14, l. 14-18, p. 127.
30
F. H. Jacobi, Über die Lehre des Spinoza, en: Werke, Bd. IV 1. y 2. Abt.,Leipzig 1819, 13.
31
G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, §50, Anm., Hamburg 1959, 76.
32
De docta ign. I, 1; h I, p. 6, l. 1-2 [n. 3].
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Esto resulta de que lo máximo es propio de lo uno, pues si hubiera
más de un máximo, ninguno de los dos sería lo máximo. Por ello “la unidad,
que es también la entidad, coincide con lo máximo”33.
Que la unidad es lo máximo implica que tiene que ser absoluta, es
decir, totalmente separada de toda relación y de toda limitación, pues de lo
contrario es pensable que algo exista fuera de la unidad, que entonces no
sería lo máximo.
Ahora bien, si es así, la unidad hace que nada le esté contrapuesto,
porque de lo contrario no sería absoluta. Es decir, lo máximo, en cuanto que
es lo absolutamente uno, es todo y todo es en él.
Puesto que a lo máximo nada le puede estar contrapuesto, lo
máximo coincide con lo mínimo. Y porque lo máximo coincide con lo
mínimo, lo máximo es en todo lo que es. Por eso le es propia la existencia,
pues de no ser así, no podría lo máximo existir en todo y las cosas existentes tendrían algo que lo máximo no tiene, lo cual es imposible según lo precedente.
Resumiendo se puede decir: El peso de la demostración descansa en
la coincidencia de lo máximo con lo mínimo, en virtud de lo cual lo máximo
es en todo, lo cual presupone que lo máximo existe desde la eternidad.
Bajo el punto de vista de la validez del argumento ontológico se
puede entender mejor el texto famoso de De sapientia II. En él se dice: “toda
pregunta sobre Dios presupone aquello por lo que se pregunta y se ha de
responder lo que la pregunta misma presupone, puesto que Dios, si bien es
insignificable, está significado en la significación de todo término”. Respecto
de la existencia de Dios continúa el Cusano: “Así pues, si se te pregunta si
Dios es (an sit Deus), di entonces lo que se presupone, es decir, que El es,
puesto que Él es la entidad presupuesta en la pregunta”34. Se pregunta por
la existencia de Dios [an sit Deus] y se responde positivamente, es decir, se
responde que Él es (existe), porque es la entidad (la existencia misma). La
validez del argumento ontológico es presupuesta en cuanto que aquí se
afirma el paso del concepto de Dios, que entre otras cosas significa entidad
(entitas), al ser real. Por lo demás la tesis de que “toda pregunta sobre Dios
De docta ign. I, 2; h I, p. 7, l. 5-6 [n. 5].
De sap., II: h2 V, n. 29, p. 11-13, n. 30, p. 5-7. Cf. M. Álvarez Gómez, “Die Frage nach Gott bei Nikolaus
von Kues”, en: Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 5 Mainz (1965) 63-85; en versión española: “Peculiaridad de la pregunta sobre Dios según Nicolás de Cusa”, en: La Ciudad de Dios. Vol. 177 (1964) pp. 409434; reproducida en M. Álvarez Gómez, Pensamiento del ser y espera de Dios, cif. n.7, pp. 43-65; cf. también K. Kremer, “Jede Frage nach Gott setzt das Gefragte voraus” (1993) reproducido en: Praegustatio sapientiae. Gott suchen
nach Nikolaus von Kues, Münster 2004, pp. 147-178.
33
34
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presupone aquello por lo que se pregunta” incluye otros aspectos que tanto
Klaus Kremer como yo hemos expuesto.
Otra pregunta es también ineludible. El argumento ontológico
comienza con el concepto de lo maximum, de lo más grande. ¿Pero cómo
se llega a este concepto? Si en San Anselmo se puede hablar de mediación,
entonces hay que remitirse a la fe e incluso a la oración. En el Cusano encontramos algo muy llamativo. Ya en el primer capítulo de De docta ignorantia
dice que lo infinito, en tanto que infinito, es desconocido. No solo esto. Tampoco podemos alcanzar el conocimiento preciso de todo lo demás, empezando por lo corporal. Sin embargo, como tenemos el deseo natural de conocer y este deseo no puede caer en el vacío, y aspiramos a descansar en el
perfeccionamiento de nuestra propia naturaleza; con otras palabras “puesto
que nuestro apetito de saber no es en vano, deseamos saber que nosotros
ignoramos. Y si logramos alcanzar esto en plenitud, habremos alcanzado la
docta ignorancia”35. Lo llamativo es que el Cusano, luego de hablar así,
comienza unas líneas más adelante con lo máximo, y en concreto de la
siguiente forma: “Al ir a tratar sobre la máxima doctrina de la ignorancia,
tengo la necesidad de abordar la naturaleza de la misma maximidad”36. Esto
suena como un juego de palabras. Pues ¿cómo se puede vincular la ignorancia acerca de lo infinito con el saber de lo máximo, es decir, de lo infinito
mismo?
Y sin embargo esto tiene un sentido. Lo que el Cusano quiere expresar aquí es que, si intentamos conocer algo sobre el ser absoluto, no podemos comenzar con el conocimiento de lo inmediato. Sobre lo inmediato o
sensible se puede conocer mucho, sea de una manera natural o espontánea,
sea de una forma científica. Esto lo sabía y lo practicaba el Cusano muy bien.
Pero otra cosa es querer saber algo de lo infinito mismo. En este caso hay
que intentarlo con otro comienzo, con una especie de vacío. De ahí el tono
serio y solemne al que el Cusano recurre. Aquí habla de la “máxima doctrina
de la ignorancia” (maxima ignorantiae doctrina). En el inicio del capítulo
segundo del segundo libro habla de la “ignorancia sacrosanta” (sacra ignorantia). Este lenguaje es comprensible, en cuanto que esa ignorancia nos
debe posibilitar el acceso al conocimiento de lo máximo, también por tanto
de los sagrados misterios que nos están ocultos: “En lo que precede [se refiere
a I 6, n. 15] nos enseñó la sacrosanta ignorancia que nada es desde si,
excepto lo máximo por antonomasia, donde desde si, en sí, por sí y para sí
son lo mismo, es decir, el ser absoluto mismo”37. Precisamente porque este

35
36
37
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De docta ign. I, 1, h I, p. 6, l. 17-18 [n. 4].
De docta ign. I, 2, h I, p. 7, l. 3-4 [n. 5].
De docta ign. II, 2, h I, p. 65, l. 3-5 [n. 98].
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absoluto “no es de la naturaleza de aquellas cosas, que admiten lo que
excede y lo excedido [un más y un menos], está por encima de todo lo que
puede ser concebido por nosotros”38. Es por ello comprensible que ante el
fracaso no solo de los sentidos y de la razón (ratio), sino del entendimiento
(intellectus) el Cusano recurra, sobre todo en su obra tardía, a una visio intellectualis para acceder a la “coincidencia de los opuestos” y con ello a lo
absoluto mismo39.
5. EL ARGUMENTO A POSTERIORI
DE LA EXISTENCIA DE DIOS
Después de exponer el argumento ontológico, nos ocupamos del
argumento a posteriori, similar al expuesto por Santo Tomás en la tercera vía.
Nos centramos para ello en el capítulo sexto del libro primero de De docta
ignorantia. Punto de partida son aquí las cosas finitas y limitadas —finita et
limitata. La finitud y la limitación surgen, como hemos visto, en el horizonte
de lo maximum simpliciter, de su poder creador sobre todo lo que es real
fuera de Él. “La maximidad absoluta no sería en acto todo lo que es posible,
si no fuera infinita, límite de todas las cosas y por ninguna de todas ellas limitable [terminus omnium et per nullum omnium terminabilis]40. El argumento
a posteriori es insinuado ya al final del capítulo quinto, donde se dice que las
pluralidades de las cosas, que provienen de la unidad infinita, no pueden
existir sin ella. “¿Pues cómo podrían ser sin el ser?”41 En el capítulo sexto, titulado “lo máximo es la necesidad absoluta”, el argumento es formulado por de
pronto del modo siguiente:
“En lo que precede se puso ya de manifiesto que fuera de lo uno, que es lo máximo
simpliciter, todas las cosas son en su respecto finitas y limitadas. Ahora bien, lo finito
y lo limitado tiene donde comienza y termina. Y no se puede decir que aquello [lo
máximo] sea más grande que lo finito dado y [por tanto] finito, avanzando así siempre en una progresión al infinito, puesto que en las cosas que exceden y son excedidas una progresión al infinito no puede realizarse en acto, pues de otro modo lo
máximo sería de la naturaleza de las cosas finitas. En consecuencia lo máximo es
necesariamente principio y fin en acto de todas las cosas finitas”42.

38
39
40
41
42

De docta ign. I, 4, h I, p. 10, l. 6-8 [n. 11].
Cf. De Beryllo, h2 XI, I, n. 1, l. 4.
De docta ign. I, 4, h I, p. 11, l. 9-11 [n. 12].
De docta ign. I, 4, h I, p. 13, l. 10-11 [n. 14].
De docta ign. I, 6, h I, p. 13, l. 14-21 [n. 15].
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Como explicación del texto quisiera hacer las anotaciones siguientes:
1. Que todo, fuera de lo máximo, es finito y limitado en su respecto
no se ha de entender en el sentido de una comparación, puesto
que con lo máximo absoluto no se puede comparar nada. Se ha
de entender en el sentido de “en razón o en virtud de lo
máximo”. En virtud de la actividad creadora de lo máximo todo
lo demás es finito y limitado, tal como hemos visto.
2. El punto de partida del argumento es, no obstante, a posteriori,
pues supuesto ya que lo finito y limitado es en virtud de lo
máximo, el argumento toma su punto de partida del hecho de la
existencia y peculiaridad de lo finito y limitado en cuanto tal en
el sentido de que lo finito no puede ser desde si y por ello tiene
que haber algo, es decir, un principio, desde el que comience; y
lo limitado no puede ser para si, por lo cual tiene que haber algo,
es decir, un fin en el que limite.
3. Este principio y este fin no pueden a su vez ser algo finito y limitado, pues esto supondría de nuevo un principio y un fin y así
en una progresión al infinito. Con ello no se superaría el ámbito
de lo finito y limitado y siempre habría que plantear la pregunta
por el dónde (comienza) y el hacia dónde (se dirige).
4. La imposibilidad de un progressus in infinitum radica por tanto
fundamentalmente en que lo finito y limitado no pueden tener
fundamento de su existencia en el ámbito de lo finito.
5. Que lo maximum no es de la naturaleza de las cosas finitas es
natural. La fuerza argumentativa de la demostración se funda sin
embargo en que, si lo máximo fuera de la naturaleza de las cosas
finitas, no sería posible ninguna respuesta a la pregunta radical
por el principio y el fin de lo finito y de lo limitado.
6. De lo dicho se desprende esta conclusión: “En consecuencia lo
máximo es necesariamente principio y fin en acto de todas las
cosas finitas”. La expresión “principio y fin” —principium et
finis— remite a algo más profundo que comienzo y término,
puesto que significa el fundamento último de las cosas.
La demostración tiene, en el mismo capítulo, una segunda formulación, que implica el punto de vista del tiempo y de la creación. El texto dice así:
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“Además nada podría ser si lo máximo simpliciter no fuera. Pues, ya que todo lo
no-máximo es finito, es también principiado. Ahora bien, será necesario que sea por
otro. De otro modo, si fuera por si mismo, habría sido cuando no era aún. Pero en
la serie de los principios y de las causas no es posible ir hasta el infinito, como es
patente por la regla [de la docta ignorantia]. Tendrá que ser, por tanto lo máximo
simpliciter, sin lo cual nada puede ser”43.

Comentario:
1. La nada, que aparece en el texto, tiene que ver con el principio
absoluto en el sentido de que todo lo que es debe su ser a lo
máximo simpliciter y es producido por él de la nada —ex nihilo.
2. Bajo este presupuesto es comprensible que el Cusano remita a la
imposibilidad de la causa sui respecto de lo creado, que no
puede ser causa de si mismo.
3. En conexión con esto mismo hace su aparición el carácter temporal de lo finito, pues precisamente porque lo finito tiene su
ser del ser eterno, comienza a ser en el tiempo y no puede haber
sido antes de ser.
4. La imposibilidad de un progressus in infinitum se hace de este
modo tanto más evidente, pues lo finito, en cuanto que ha surgido en el tiempo, carece de todo fundamento de si mismo.
5. La regla a la que el Cusano remite aquí encontró en De venatione
sapientiae la formulación siguiente: “Este es el sentido de la regla
de la docta ignorancia; que en las cosas que admiten más y
menos, nunca se llega a un maximum simpliciter, o a un minimum simpliciter, aunque sí se puede llegar a lo máximo y a lo
mínimo en acto”44.
6. De todo lo dicho resulta evidente la conclusión: “Tiene que ser
[existir] por tanto lo máximo simpliciter, sin lo cual nada puede
ser.
La tercera demostración, que se encuentra también en este capítulo
sexto, se fundamenta en la validez de las ideas platónicas y se puede resu-

43
44

De docta ign. I, 6, h I, p. 13, l. 21-27 [n. 15].
De ven. Sap., 26; h XII, n. 79, l. 1-5.
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mir así: Nada puede ser sin el ser. Puesto que las cosas son, es también el
ser absoluto, que no es sino lo máximo simpliciter.
El texto dice así:
“Contraigamos además lo máximo al ser y digamos: al ser máximo no se opone
nada, por tanto tampoco el no-ser ni el ser mínimamente. ¿Cómo por tanto se puede
entender que lo máximo puede no ser, siendo así que ser mínimamente es ser máximamente? Tampoco nada se puede entender que es sin el ser. Pero el ser absoluto
no puede ser otra cosa que lo máximo absolutamente. Por tanto nada puede ser
entendido en cuanto ser sin lo máximo”45.

Aparte de la forma platónica de pensar, que retrotrae el ser de las
cosas a la idea del ser, conviene anotar también que en este caso la existencia de lo máximo presupone la posibilidad del mismo y que esta posibilidad
a su vez se deduce de la coincidencia del ser máximamente y del ser mínimamente.
A continuación identifica el Cusano la máxima verdad con lo absolutamente máximo —veritas maxima est maximum absolute—. La tesis
recuerda, como es bien conocido, otros textos de San Agustín. En el sermón
Dies samtificatus, del 25 de diciembre de 1440, encontramos una formulación
que ya no identifica la verdad con lo máximo [el Cusano terminó la redacción de De docta ignorantia el 12 de febrero de ese mismo año], pero sí la
identifica con Dios. En este sermón aparecen vinculadas las dos demostraciones, que hemos expuesto, la a posteriori y la a priori:
Todos los pueblos del mundo conocen que Dios es el bien máximo,
viene todo. Esto no lo han negado ni siquiera los paganos. Pues ya
puede dar el ser a si mismo —puesto que sería ya antes de ser, cosa
no admite— se tiene que llegar necesariamente a algo Uno, Primero,

del que proque nada se
que la razón
Eterno.

Pero a este primer principio lo llamaremos Dios, del que no se puede pensar que
no es. Pues Él es la verdad, que no puede ser pensada como no siendo. La verdad
es en efecto el objeto del entendimiento. Tanto si se piensa que “Dios es” como que
“Dios no es”, con tal de que una de las dos proposiciones se afirme como verdadera, se afirma que Dios es. Por tanto por encima de toda oposición y de toda contradicción Dios es, puesto que mediante cada uno de los contradictorios se pone
de manifiesto que Dios es necesariamente”46.

45
46
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De docta ign. I, 6, h I, p. 14, l. 1-6 [n. 16].
Sermo XXII, h XVI, n. 8, l. 1-6, n. 9, l. 1-9.
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La cuestión de las pruebas de la existencia de Dios se plantea aquí
de forma distinta a De docta ignorantia. El punto de partida es ciertamente
lo finito, que como tal no se puede producir a si mismo, pero desde lo finito
solo se puede llegar a la idea de un primer principio. De este modo no queda
demostrado que Dios existe. Esto solamente se hace evidente en cuanto que
se identifica a Dios con la verdad y se considera a la verdad como el objeto
del entendimiento. Puesto que tiene que ser verdad o que Dios existe o que
Dios no existe, Dios está por encima de estas dos proposiciones contradictorias y en consecuencia existe necesariamente.
El razonamiento no es incompatible con lo que hemos visto hasta
ahora, pero merece ser ulteriormente investigado, pues por una parte el
Cusano deja entrever que el argumento ontológico tiene la prioridad y por
otra parte retrotrae la vinculación de Dios, en tanto que ser absoluto, con la
verdad, en tanto que objeto del entendimiento, a aquello que es la raíz última
del argumento ontológico: la identidad de pensar y ser, ya afirmada por Parménides. De esto prescindimos ahora y volvemos a la pregunta de si ambos
intentos de demostrar la existencia de Dios son conciliables entre si.
6. EL ÚNICO ARGUMENTO
En un artículo del año 1993 se preguntaba K. Kremer, gran conocedor de la obra de Nicolás y de sus antecedentes, en la línea sobre todo de la
tradición neoplatónica, “cómo el itinerario a priori del Cusano hacia Dios y
el itinerario a posteriori de las demostraciones de la existencia de Dios se
relacionan entre si. ¿Se trata de dos itinerarios del hombre, legítimos y tal vez
justificados por igual, que están el uno al lado del otro y cuyas estructuras
se retrotraen por una parte a Platón y por la otra a Aristóteles?47 Si mi exposición es acertada, habría que decir que el Cusano utiliza ambos itinerarios,
si bien da prioridad al argumento a priori, lo cual tiene que ver probablemente con la intensa presencia en él del pensamiento sobre lo uno que, tal
como lo explicita W. Beierwaltes, abarca a la Antigüedad y al Cristianismo48.
Sin embargo ambos itinerarios representan en el Cusano un único proceso,
que se podría formular del modo siguiente:
Si pienso lo máximo, pienso también, por lo menos de forma implícita, su existencia, pues lo máximo pura y simplemente —lo maximum simpliciter— representa el límite extremo de todo lo demás que existe realmente

47
48

Cf. K. Kremer, Praegustatio sapientiae. Gott suchen mit Nikolaus von Kues, Münster 2004, p. 176.
Cf. W. Beierwaltes, Denken des Einen, Franfurt 1985, p. 382.
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o puede existir. Esta demostración es a priori, en cuanto que el pensamiento
de lo máximo incluye su existencia.
La demostración es al mismo tiempo a posteriori, pues todo lo que
no es lo máximo es “finito y limitado” y como tal no puede ser lo que es sin
el ser de lo máximo. Luego ambas demostraciones están unidas entre si y
no se pueden separar la una de la otra.
Son solo perspectivas diferentes de uno y el mismo argumento, que
sin embargo se pueden plantear y exponer por separado con sentido. Ambas
perspectivas presuponen una mediación. La perspectiva a priori está mediada
por la experiencia de la docta ignorancia; la perspectiva a posteriori está
mediada por la idea de la creación, de lo absoluto en definitiva. En todo caso
el Cusano nos anima, tal como es habitual, a plantear nuevas preguntas, p. e.
cómo la cuestión de las pruebas de la existencia de Dios se relaciona con
el significado de la religión misma o con el sentido del pensamiento en
general.
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PODER O RACIONALIDAD.
LA RELIGIÓN EN EL ÁMBITO PÚBLICO
(En diálogo con la ‘sociedad postsecular’ de Jürgen Habermas)1
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Andrés Ollero Tassara*

La doble sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos sobre
el caso Lautsi contra Italia se ha convertido en paradigma de la dificultad que
Europa viene experimentando a la hora de fijar el adecuado emplazamiento
de la religión en el ámbito público. La sentencia de la primera instancia optó
de modo unánime por la obligada exclusión de los crucifijos de las escuelas
públicas italianas. ¿Quién se atrevería a discutir la necesaria neutralidad del
Estado respecto a concepciones del mundo comprehensivas en una sociedad
pluralista? La sentencia posterior de la Gran Sala2 estimó por notable mayoría que la carga cultural y la dimensión más pasiva que adoctrinadora del
crucifijo haría admisible la decisión estatal de mantenerlos ¿Debería Europa
vivir la neutralidad de modo tan surrealista como para obligar a los Estados
escandinavos a eliminar la cruz de sus banderas?
La situación parece condenarnos a la aporía. Quizá porque en el
problema se entrecruzan inadvertidamente dos aspectos bien distintos a la
hora de fundamentar una respuesta. En el contexto de la Modernidad puede
llevar a una respuesta equivocada limitarse a plantear si tiene sentido admi* Sesión del día 25 de octubre de 2011.
1
Una más breve versión en alemán de este trabajo (realizado en el marco del proyecto “La libertad religiosa en España y en derecho comparado” —S2007/HUM-0403— de la Comunidad Autónoma de Madrid) fue presentada en el Workshop que codirigí el 16 de agosto de 2011 en el Congreso Mundial de Filosofía Jurídica y Social, celebrado en Frankfurt am Main.
2
De 18 marzo 2011 (Requête, nº 30814/06).
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tir a una religión ejercer el poder; habría que abordar también la respuesta
a otra cuestión: qué relación guardan entre sí la racionalidad y la fe religiosa. No en vano la neutralidad del poder estatal aparece como consecuencia de las exigencias de racionalidad propias de la Modernidad.
La solución puede cambiar si, en vez de conceder prioridad al problema político: el admisible ejercicio del poder, se convierte en punto de
partida la posibilidad de una razón práctica y su compatibilidad con la creencia religiosa.
El no cognitivismo ético descarta la posibilidad de una dimensión
racional de la praxis. La búsqueda de soluciones justas no tendría nada que
ver con la razón, sino con dimensiones emotivas y sentimentales más afines
a lo volitivo. A falta de respuestas verdaderas o falsas, habría que arriesgarse a optar a bulto, sin mayores conocimientos que permitan afinar la
puntería3. La justicia se convierte así en noción más moral que jurídica, asumiendo una carga de subjetividad que la expulsa del ámbito público para
recluirla en lo privado. Ese sería el destino obligado de la religión: enclaustrarse en la catacumba de la privacidad. En efecto si algo caracteriza a la religión es su —para algunos, casi insultante— pretensión de verdad, a la que
se tiende a atribuiruna connotación fuerte 4.
La incompatibilidad de tal pretensión con el no cognitivismo es
obvia, pero ¿es a la vez incompatible con la racionalidad moderna?5 ¿estaría
condenada a un fundamentalismo violento?6 Se nos ofrecerá como vía de

3
“La tesis de la ‘veracidad’ de las cuestiones prácticas implica que hay una asimilación de los enunciados
normativos a los descriptivos”. “Como quiera que el intento intuicionista de captar las verdades morales tenía que fracasar, debido a que los postulados normativos no pueden verificarse ni falsarse, es decir, no pueden comprobarse por
las mismas reglas que los postulados descriptivos, se postuló como solución distinta, y bajo los mismos supuestos, la
idea de rechazar a ojo de buen cubero la veracidad de las cuestiones prácticas” –Jürgen Habermas Ética del discurso.
Notas para un programa sobre su fundamentación en “Conciencia moral y acción comunicativa”, Madrid, Trotta, 2008,
págs. 62 y 64.
4
“Las verdades morales, que como antaño se encuentran incrustadas en cosmovisiones religiosas o metafísicas, comparten esta pretensión de verdad fuerte, a pesar del hecho de que, al mismo tiempo, el pluralismo recuerda que
las doctrinas comprehensivas [públicas, según el traductor] ya no resultan susceptibles de justificación pública”. “Lo metafísico permanece, aun cuando por así decirlo se lo elimina de la agenda pública, base de validez última de lo moralmente
justo y de lo éticamente bueno” –Jürgen Habermas “Razonable” versus “verdadero” o la moral de las concepciones del
mundo en Jürgen Habermas, John Rawls “Debate sobre el liberalismo político”, Barcelona, Paidós, 1998, pág. 159.
5
“El concepto de conocimiento como representación está asociado al concepto de verdad como correspondencia. Cuando abandonamos uno no podemos retener el otro”. De acuerdo con una poderosa intuición, la verdad es
una propiedad que las proposiciones no pueden perder: cuando una proposición es verdadera, es verdadera para siempre y frente a cualquier público, no sólo para nosotros. Las aseveraciones justificadas pueden revelarse falsas”. “Así pues,
el pragmatismo kantiano debe explicar la conexión interna entre la verdad y la justificabilidad” –Jürgen Habermas Comentarios sobre Verdad y Justificación en “La ética del discurso y la cuestión de la verdad”, Barcelona, Paidós, 2003, págs.
78-80.
6
“Para un islam, un cristianismo, o un judaísmo entendidos de manera fundamentalista, su propia pretensión de verdad es absoluta en el sentido de que, llegado el caso, merece ser impuesta con los medios de la violencia
política” –Jürgen Habermas Acerca de la legitimación basada en los derechos humanos en “La constelación posnacional”,
Barcelona, Paidós, 2000, pág.163.
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armonización la diferencia en el ámbito de la praxis entre lo verificado y lo
justificado. Esto reenvía la cuestión a la posible justificabilidad de propuestas afines a lo religioso7.
El problema seagudiza porque la proyección de la Modernidad
sobre el ámbito público gira precisamente sobre una dimensión jurídica de
la justicia, fundamentada en su innegociable racionalidad; daría igual que
hablásemos del derecho natural de Grocio que de los derechos fundamentales de las actuales Constituciones europeas. Renunciar a la racionalidad
de lo justo obligaría a atribuir a la democracia una dimensión meramente
emotiva y sentimental, como hará con más ironía que empacho Rorty8.
La posibilidad de una razón práctica implica admitir la existencia de
un logos, presente más allá de lo empíricamente constatable, con el que armonizar el propio comportamiento. ¿Tiene esto aún sentido en una cultura que,
por postkantiana, se nos presenta como postmetafísica? 9 Sólo una respuesta
positiva puede sacar de su estupor a más de un lector de las propuestas de
Habermas sobre el papel de la religión en el ámbito público10. La perplejidad
se diluye admitiendo que la gestación religiosa de una propuesta ética no
resta necesariamente racionalidad a su contenido11. Lo que sería poco razonable es sustituir el confesional argumento de autoridad por un laicista argu-

7
Si, como diría Tugendhat, “’justificación’ quiere decir en un primer momento exclusivamente que los afectados tienen buenas razones para decidirse por una forma común de acción; y cualquier imagen metafísica o religiosa
del mundo resulta adecuada como ‘buenas razones’” –Jürgen Habermas Ética del discurso. Notas para un programa
sobre su fundamentación (cit. nt. 3), pág. 85.
8
“La historia de los últimos doscientos años de progreso moral" se entiende mejor "no como un período de
comprensión profunda de la naturaleza de la moralidad o de la racionalidad sino más bien como una etapa en la que
ha ocurrido un progreso sorprendentemente rápido de los sentimientos y se ha vuelto mucho más fácil para nosotros
movernos a actuar gracias a historias tristes y sentimentales” –Richard Rorty Derechos humanos, racionalidad y sentimentalidad en “De los derechos humanos. Las conferencias Oxford Amnesty de 1993”, Madrid, Trotta, 1998, pág. 136.
9
“Una filosofía que piense en términos postmetafísicos no puede dar respuesta a la cuestión de ¿por qué
ser moral? Pero a la vez sí puede mostrar por qué esa cuestión no puede plantearse en absoluto con sentido para individuos comunicativamente socializados. En la casa paterna adquirimos nuestras intuiciones morales, no en la escuela. Y
nuestras intuiciones morales nos dicen que no tenemos buenas razones para comportarnos de otro modo. Para ello no
es menester que la moral sea capaz de responder a la cuestión de por qué ser moral”. “El que lo hagamos con mala
conciencia atestigua que la motivación racional, es decir, la motivación mediante razones tampoco es nada, sino que las
convicciones morales no se dejan transgredir sin resistencias” –Jürgen Habermas Excurso: transcendencia desde dentro,
transcendencia hacia el más acá en “Israel o Atenas” Madrid, Trotta, 2001, págs. 105-106.
10
En concreto a las planteadas en trabajos recogidos en Entre naturalismo y religión, Barcelona, Paidós,
2006,a los que nos referiremos más abajo.
11
“La mutua compenetración de cristianismo y metafísica” “ha propiciado la apropiación por parte de la filosofía de contenidos genuinamente cristianos. Este trabajo de apropiación ha quedado plasmado en entramados conceptuales normativos de mucho peso como sucede en los conceptos de responsabilidad, autonomía y justificación, historia
y memoria, reinicio, innovación y retorno, emancipación y cumplimiento, desprendimiento, interiorización y materialización, individualismo y comunidad. Es cierto que ha transformado el sentido originalmente religioso, pero no lo ha
vaciado devaluándolo ni consumiéndolo. Un ejemplo de esta apropiación que salva el contenido original sería la traducción del hecho de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios al concepto de igual y absoluta dignidad de todas las personas –Jürgen Habermas ¿Fundamentos prepolíticos del Estado democrático? en Joseph Ratzinger,
Jürgen Habermas “Dialéctica de la secularización. Sobre la razón y la religión” Madrid, Encuentro, 2006, págs. 41-42.
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mento de no autoridad, que descalificaría sin debate cualquier proposición
con pedigree religioso.
Será paradójicamente el contexto hermenéutico, que habría herido
de muerte a la metafísica, el que acabará sirviendo de fundamento a una
ética del discurso 12 sobre la que sustentaruna nueva racionalidad práctica. La
duda sobre la posibilidad de llevarlo a cabo ametafísicamente flotará continuamente sobre tal empeño13.
El giro de la filosofía hacia el lenguaje requerirá un mundo objetivo
previo que sirviéndole de referencia14 nos transciende15, porque hablar sobre
el habla acaba resultando mortalmente aburrido. Habría que dar por buena
esta vía,que parece ahorrarnos el recurso a los postulados de la recta praxis kantiana sustituyéndolos por intuiciones16 debidamente argumentadas17,
que nos saldrán al paso en los más variados contextos; a propósito de la discutida personalidad jurídica del embrión humano18, el republicanismo19, el
12
“De conformidad con la ética discursiva, una norma únicamente puede aspirar a tener validez cuando
todas las personas a las que afecta consiguen ponerse de acuerdo (o pueden ponerse de acuerdo) en cuanto participantes de un discurso práctico en el que dicha norma es válida” –Jürgen Habermas Ética del discurso. Notas para un programa sobre su fundamentación (cit. nt. 3), pág. 77.
13
“Sin anclaje ontológico la verdad ya no es idea alguna, sino un arma en la lucha por la vida. El conocimiento humano, que incluye la visión, la intelección, la convicción morales, sólo puede presentarse con la pretensión
de verdad si se orienta por relaciones entre él y el ser, tal como esas relaciones se ofrecen a la morada divina. Frente a
esta peculiar comprensión tradicional, trataré de hacer valeruna alternativa moderna, un concepto de razón comunicativa, que permite salvar sin metafísica el sentido de lo incondicionado” –Jürgen Habermas Sobre la frase de Horkheimer:
“es inútil pretender salvar un sentido incondicionado sin Dios” en “Israel o Atenas”, Madrid, Trotta, 2001, págs. 131-132.
14
“En tanto que seres históricos y sociales, nos encontramos ya siempre en un mundo de la vida estructurado lingüísticamente” –Jürgen Habermas El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal? Barcelona,
Paidós, 2002, págs. 22. “En el logos del lenguaje se encarna, pues, un poder de lo intersubjetivo que precede y subyace
a la intersubjetividad de los hablantes” –Jürgen Habermas Cómo responder a la cuestión ética. Derrida y la religión en
“¡Ay, Europa! Pequeños escritos políticos XI”, Madrid, Trotta, 2009, pág. 36.
15
“En la acción comunicativa nos orientamos con pretensiones de validez que sólo podemos entablar fácticamente en el contexto de nuestras lenguas y nuestras formas de vida, aun cuando la desempeñabilidad o resolubilidad
que implícitamente suponemos de tales pretensiones apunte más allá de la provincialidad de todo lugar histórico concreto.
Estamos expuestos al movimiento de una trascendencia desde dentro, que está tan lejos de estar a nuestra disposición como
lejos está la actualidad de la palabra que decimos de convertirnos en dueños y señores de la estructura del lenguaje (o del
logos) –Jürgen Habermas Excurso: transcendencia desde dentro, transcendencia hacia el más acá (cit. nt. 9), pág. 104.
16
“Mientras la filosofía moral se plantee la tarea de ayudar a la clarificación de las intuiciones cotidianas,
obtenidas por vía de la socialización, tendrá que coordinarse, al menos virtualmente, con la actitud de los partícipes de
la praxis comunicativa cotidiana” –Jürgen Habermas Ética del discurso. Notas para un programa sobre su fundamentación
(cit. nt. 3), pág. 58.
17
“Intuitivamente sabemos que no podemos convencer alguien, ni siquiera a nosotros mismos, de algo, si no
partimos en común de que se está prestando oído a todas la voces que pueden resultar relevantes, se están escuchando
los mejores argumentos de que disponemos dado el estado actual de la ciencia y sólo la coerción sin coerciones dimanante
del mejor argumento está determinando las posturas de afirmación o de negación que toman los participantes” –Jürgen
Habermas Sobre la frase de Horkheimer: “es inútil pretender salvar un sentido incondicionado sin Dios” (cit. nt. 13), pág. 137.
18
“Por una parte, bajo las condiciones del pluralismo cosmovisivo, no podemos conceder al embrión ‘desde
el comienzo’ la protección absoluta de su vida, protección de la que sí disfrutan las personas portadoras de derechos fundamentales. Por otra parte, tenemos la intuición de que no puede disponerse de la vida humana prepersonal para convertirla en un bien sometido a la competencia” –Jürgen Habermas El futuro de la naturaleza humana (cit. nt. 14), pág. 63.
19
“El republicanismo kantiano, tal como yo lo entiendo, parte de otra intuición. Nadie puede ser libre a costa
de la libertad de otros –Jürgen Habermas “Razonable” versus “verdadero” o la moral de las concepciones del mundo (cit. nt.
4), pág. 180.
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imperativo categórico kantiano20 o, como consecuencia, los fundamentos
mismos de la ética del discurso21.
En dicho contexto ¿estaría también la religión en condiciones de
aportar razones al discurso público? La respuesta negativa sólo podría proceder de un planteamiento laicista que no admitiera aportación religiosa
alguna al ámbito público, ni siquiera por los cauces institucionales del sufragio democrático, si desborda el ámbito de una concepción del mundo inmanentista, presentada artificiosamente como neutral.
Basta recurrir a la historia para dejar en evidencia la debilidad del
intento. No parece que dejara de aportar razones Francisco de VITORIA,
cuando la igualdad interracial resultaba tan novedosa como preguntarse hoy
si un selenita recién aterrizado debería ser considerado titular de derechos
humanos. ¿Habría tenido sentido hacer callar al fraile español, acusándole de
meterse en política y recluyéndolo en su convento? Más bien parecería hoy
discriminatorio por razón de religión negarle la ciudadanía, mientras que se
le reconoce al Grocio que todo lo aprendió de él. No es muy distinto el problema que se plantea Rawls, al que le parece poco razonable imaginar que
Martin Lutero Kinghubiera llevado adelante su lucha por los derechos civiles
si previamente hubiera visto extirpadas sus convicciones religiosas22.
El contexto cultural europeo resultará particularmente rico al respecto. Habermas levantará de ello acta, no sólo de modo genérico23 sino
también personal24.

20
“Toda las éticas cognitivas se remiten a aquella intuición que Kant formuló como el imperativo categórico”. “El principio moral se concibe de tal modo que excluye como inválidas aquellas normas que no consiguen la
aprobación cualificada de todos los posibles destinatarios” –Jürgen Habermas Ética del discurso. Notas para un programa sobre su fundamentación (cit. nt. 3), pág. 74.
21
“Con independencia del trasfondo cultural, todos los participantes en el discurso saben bastante bien, de
forma intuitiva, que no puede tener lugar un consenso basado en el convencimiento, mientras no existan relaciones simétricas entre los participantes en la comunicación, es decir, relaciones de reconocimiento mutuo, de asunción de las perspectivas del otro, de una común disposición a considerar también las propias tradiciones con los ojos de un extraño, o
una disposición a ‘aprender’ los unos de los otros” –Jürgen Habermas Acerca de la legitimación basada en los derechos
humanos (cit. nt. 6), págs. 165-166.
22
John Rawls, John El liberalismo político Barcelona, Crítica, 1996, págs. 285 y 297, nota 41. Charles Taylor
insiste en ello: “¿Qué razón hay para pensar que la razón natural ofrece una especie de esperanto ideológico? ¿Fueron
los conciudadanos seculares de Martin Luther King incapaces de entender lo que él defendía cuando abogaba por la igualdad en términos bíblicos? ¿Lo habrían entendido más personas si hubiera invocado a Kant?” –Por qué necesitamos una
redefinición radical del secularismo, en “El poder de la religión en la esfera pública” (edición Eduardo Mendieta, Jonathan Vanantwerpen) Madrid, Trotta, 2011, pág. 55, nota 26. Jürgen Habermas concederá: “Las comunidades religiosas y
las Iglesias, en la medida en que se entienden como comunidades de interpretación y que renuncian a la autoridad espiritual, es decir, que sólo aportan argumentos orientados al creyente en su papel como ciudadano del Estado, pueden
desempeñar un papel activo en la vida política y tener su agenda propia” –Una réplica en “Carta al Papa. Consideraciones sobre la fe”, Barcelona, Paidós, 2009, pág. 226.
23
“No creo que como europeos podamos entender seriamente conceptos como el de moralidad y eticidad,
persona o individualidad, libertad y emancipación (que son conceptos que quizá nos sigan tocando más de cerca que
esos otros conceptos platónicos que se mueven en torno a la noción de intuición catártica de las ideas) sin apropiarnos
la sustancia de la idea de historia de la salvación de procedencia judeo-cristiana”; “Mientras en el medio que representa
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Cuando se olvida el juego de la razón práctica se malinterpreta la
llamada a esa neutralidad que se mostró capaz de generar un espacio de tregua en la Europa sumida en guerras de religión. Esto habría resultado imposible sin la cognitivista convicción sobre la existencia de un derecho natural fruto de un indisimulado punto de partida creacionista25. Sería por ello
equivocado pensar que lo que Grocio consideraba compartible era una neutral concepción inmanentista de la existencia26. Desde tal punto de vista hay
quien hoy considera la fe en la transcendencia como un folklórico antojo
fácilmente prescindible, cuando no una irracional fuente de inevitables y
perturbadoras incitaciones a la violencia. Para Grociouna concepción inmanentista del mundo sería tan poco neutral como otra basada en la transcendencia27; de ahí que plantearla como su alternativa le pareciera blasfema
ocurrencia28.
El derecho natural grociano podía ofrecerse como lengua franca,
facilitadora deuna traducciónsimultánea que salvara a Europa de una violenta babel. Ahora se aspirará a contar con un lenguaje similar en un contexto postmetafísico 29, recurriendo como plataforma a una ética en la que,

el habla argumentativa no encuentre mejores palabras para decir aquello que puede decir la religión, tendrá incluso que
coexistir abstinentemente con ella, sin apoyarla ni combatirla” –Jürgen Habermas Pensamiento postmetafísico Madrid, Taurus, 1990, págs. 25 y 186.
24
“No me podría defender si alguien dijese que mi concepción del lenguaje y de la acción comunicativa
orientada hacia el entendimiento se nutre de la herencia cristiana” –Jürgen Habermas Un diálogo sobre lo divino y lo
humano. Entrevista de Eduardo Mendieta a Jürgen Habermas en “Israel o Atenas”, Madrid, Trotta, 2001, pág. 198.
25
“Los mandamientos morales se justificaban ontoteológicamente en un tiempo como partes de un mundo
racionalmente ordenado. Los juicios morales eran verdaderos falsos mientras el contenido cognitivo de la moral se podía
indicar con ayuda de declaraciones descriptivas. Pero desde que el realismo moral ya no se puede defender apelando
a la metafísica de la creación y al derecho natural (o sus sucedáneos) la validez normativa de las declaraciones morales
ya no se puede asimilar a la validez veritativa de las declaraciones descriptivas. Unas dicen cómo se comporta el mundo,
las otras qué debemos hacer” –Jürgen Habermas Una consideración genealógica acerca del contenido cognitivo de la
moral en “La inclusión del otro. Estudios de teoría política” Barcelona, Paidós, 1999, pág. 67.
26
“La garantía de libertades éticas iguales exige la secularización del poder estatal, pero prohíbe la sobreuniversalización de la visión secularizada de mundo. Los ciudadanos secularizados no pueden, en tanto que actúan en su papel
de ciudadanos del Estado, ni denegar por principio el potencial de verdad de las visiones religiosas del mundo, ni cuestionar el derecho de los conciudadanos creyentes a hacer aportaciones en lenguaje religioso a la discusión pública. Una
cultura política liberal puede incluso esperar de los ciudadanos secularizados que participen en esfuerzos para traducir las
aportaciones relevantes de un lenguaje religioso a uno públicamente accesible” –Jürgen Habermas Tratamiento cultural
igualitario y los límites del liberalismo postmoderno en “Entre naturalismo y religión” Barcelona, Paidós, 2006, pág. 313.
27
Charles Taylor resalta, en polémica con Habermas, el círculo vicioso argumental implícita en una postura
contraria: “la razón religiosa o bien llega a las mismas conclusiones que la secular, y entonces es superflua, o bien llega
a conclusiones contrarias, y entonces es peligrosa y perjudicial. Por eso hay que mantenerla al margen” –Por qué necesitamos una redefinición radical del secularismo, (cit. nt. 22), pág. 53.
28
"Etiamsi daremus non esse Deum, aut non curari ab eo negotia humana” –Hugo Grocio De iure belli ac
pacis libri tres, Prolegomena, 11:“estas cosas que llevamos dichas, tendrían algún lugar, aunque concediésemos, lo que
no se puede hacer sin gran delito, que no hay Dios, o que no se cuida de las cosas humanas; y como lo contrario de lo
cual ya nos lo inculcan en parte la razón, en parte la tradición constante, y lo confirman además muchos argumentos y
milagros atestiguados por todos los siglos, síguese al punto que debemos obedecer sin reserva al mismo Dios” (Madrid,
Reus, 1925; versión de J. Torrubiano, t.I, págs. 12-13).
29
“El pensamiento postmetafísico se distingue de la religión en que salva el sentido de lo incondicionado
sin necesidad de recurrir a Dios o a un absoluto” –Jürgen Habermas Sobre la frase de Horkheimer: “es inútil pretender
salvar un sentido incondicionado sin Dios” (cit. nt. 13), pág. 138.
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aun descartado el derecho natural30, “todos los implicados se mueven en el
mismo universo de discurso y se respetan mutuamente como participantes
cooperativos en la búsqueda de la verdad ético-existencial”31. En este contexto tendrá sentido, considerando también a la religión como fuente de
razones, invitar al creyente a una traducción de sus argumentos compartible por el agnóstico32, pero no enviarlo al infierno de la irremediable irracionalidad33. En el primer caso para ser ciudadano no se obligará a suscribir una práctica apostasía, como sería consecuencia inevitable de la segunda
hipótesis, generando un empobrecimiento de la aportación de razones al
debate público. “El Estado no puede desalentar a los creyentes y a las comunidades religiosas para que se abstengan de manifestarse como tales también
de una manera política, pues no puede saber si, en caso contrario, la sociedad secular no se estaría desconectando y privando de importantes reservas
para la creación de sentido”34.
Para que ello resulte viable en un contexto postmetafísico, Habermasconsiderará necesario el añadido de un novedoso enfoque postsecular de
notable calado, tanto racional35 como ético36. En consecuencia el no creyente

30
“Mientras era posible apelar al derecho natural, fundamentado en términos religiosos o metafísicos, con
la ayuda de la moral podía contenerse el torbellino de la temporalidad en que se ve arrastrado el derecho positivo”. “Pero
prescindiendo incluso de que en las sociedades pluralistas se han desmoronado tales tipos de imágenes del mundo y
de códigos éticos colectivamente vinculantes, el derecho moderno, en virtud de suscualidades formales, se sustrae al
influjo directo de una moral postradicional que, por así decir, hubiese quedado como la única disponible” –Jürgen Habermas El vínculo interno entre Estado de Derecho y democracia (1994) en “La inclusión del otro. Estudios de teoría política” Barcelona, Paidós, 1999, pág. 249.
31
Porque “en la disputa dialógica entre imágenes religiosas y metafísicas del mundo se carece de una concepción común del bien que sirva como equivalente de aquel fundamento jurídico-moral común”. “Tal filosofía política
lleva grabada la idea de la Alianza al menos tan profundamente como la idea de la ‘polis’” –Jürgen Habermas Israel o
Atenas. ¿A quién pertenece la razón anammnética? Johann Metz y la unidad en la multiplicidad multicultural en “Israel
o Atenas” Madrid, Trotta, 2001, págs. 181-182.
32
“El Estado constitucional debe actuar no sólo de una manera ideológicamente neutral, sino que además debe
descansar sobre unas bases normativas que se puedan justificar como ideológicamente neutrales, es decir, posmetafísicas.
Y las comunidades religiosas no pueden hacer oídos sordos a estas exigencias normativas. Para ello conviene activar un
proceso de aprendizaje complementario en el que se imbriquen mutuamente el lado secular y el religioso –Jürgen Habermas La conciencia de lo que falta en “Carta al Papa. Consideraciones sobre la fe” Barcelona, Paidós, 2009, pág. 70.
33
“El concepto de tolerancia en sociedades pluralistas concebidas liberalmente no sólo considera que los
creyentes, en su trato con los no creyentes o con creyentes de distinta religión, son capaces de reconocer que lógicamente siempre va a existir cierto tipo de disenso, sino que por otro lado también se espera la misma capacidad de reconocimiento —en el marco de una cultura política liberal— de los no creyentes en su trato con los creyentes. Para el ciudadano sin sensibilidad para lo religioso esto no supone de ningún nodo una obligación trivial, ya que significa que debe
determinar autocríticamente la relación entre fe y conocimiento desde la perspectiva de su conocimiento mundano. La
expectativa de la no-concordancia de fe y conocimiento se merece tan sólo el predicado razonable cuando se otorga a
las creencias religiosas –también desde el conocimiento secular- un estatus epistémico que no se tache simplemente de
irracional” –Jürgen Habermas ¿Fundamentos prepolíticos del Estado democrático? (cit. nt. 11), págs. 45-46.
34
En consecuencia, “el Estado liberal que protege por igual a todas las formas de vida religiosas tiene que
eximir a los ciudadanos creyentes de la excesiva exigencia de efectuar en la propia esfera público-política una estricta
separación entre las razones seculares y las religiosas, siempre y cuando esos ciudadanos lo perciban como una agresión a su identidad personal –Jürgen Habermas La religión en la esfera pública. Los presupuestos cognitivos para el ‘uso
público de la razón’ de los ciudadanos religiosos y seculares en “Entre naturalismo y religión” Barcelona, Paidós, 2006,
págs. 137. Hemos sustituido en la traducción ciudadanos “religiosos” por creyentes.
35
“La sociedad postsecular tiene la misma misión respecto a la religión que ésta tuvo respecto al mito”
–Creer y saber en “El futuro de la naturaleza humana ¿Hacia una eugenesia liberal?” Barcelona, Paidós, 2002, pág. 144.
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se verá a su vez invitado a un exigente cambio de mentalidad37. Una mentalidad laicista o “secularista”38, empeñada en desnudar al ciudadano de su plural veste religiosa, imponiéndole un uniforme secularista, le resulta tan decimonónica como a Rawls, para el que sin el alimento de las razones no
públicas no sería fácil solapar consensualmente razón pública alguna39. Se
supera el laicismo cuando el agnóstico abandona toda pretensión magisterial.
Mientras en países europeos con confesiones religiosas hegemónicas las invocaciones a la igualdad sólo se plantean respecto al trato entre unas y otras confesiones, para Habermas la exigencia de igualdad se situará en evitar una
generalizada e inconsciente discriminación por razón de religión40.
“Hasta ahora, a los únicos a los que el Estado liberal ha exigido, como
quien dice, dividir su identidad en dos partes, una privada y otra pública, ha sido
36
“Con el término postsecular no sólo quiere mostrarse pública aceptación a las comunidades religiosas por
la contribución funcional en lo que se refiere a la reproducción de motivos y actitudes deseados. Más bien resulta que
en la conciencia pública de una sociedad postsecular se refleja la comprensión normativa, que tiene consecuencias para
el trato político entre ciudadanos no creyentes con ciudadanos creyentes”. “Ambas posturas, la religiosa y la laica, si conciben la secularización de la sociedad como un proceso de aprendizaje complementario, pueden tomar en serio mutuamente sus aportaciones en temas públicos controvertidos también entonces desde un punto de vista cognitivo” -–Jürgen
Habermas ¿Fundamentos prepolíticos del Estado democrático? (cit. nt. 11), págs. 43-44.
37
“En vez de ser algo natural y sobreentendido, la intuición de los ciudadanos no creyentes de que viven
en una sociedad postsecular que también está ‘ajustada en sus actitudes epistémicas’ a la persistencia de comunidades
religiosas requiere más bien un cambio de mentalidad que no es menos cognitivamente exigente que la adaptación de
la conciencia religiosa a los desafíos de un entorno que se seculariza cada vez más. Con arreglo a los criterios de la Ilustración que se cerciora críticamente de sus propias limitaciones, los ciudadanos no creyentes comprenden su falta de coincidencia con las concepciones religiosas como un ‘desacuerdo con el que hay que contar razonablemente’” –Jürgen
Habermas La religión en la esfera pública (cit. nt. 34), pág. 147. Hemos sustituido en la traducción ciudadanos “seculares” por no creyentes…
38
“Desde una perspectiva terminológica, distingo entre los términos ‘secular y ‘secularista’. Al contrario de
la posición indiferente de una persona ‘secular’ o no creyente que, frente a las reivindicaciones del valor de la religión,
se comporta de una forma agnóstica, los ‘secularistas’ adoptan una postura polémica respecto a las doctrinas religiosas
que, pese a que sus derechos no son científicamente justificables, gozan aún de relevancia en el ámbito público. Hoy
día, el secularismo se apoya con frecuencia en una línea dura de naturalismo, es decir, un naturalismo científicamente
fundamentado” –Jürgen Habermas ¿Qué significa una sociedad ‘postsecular’? Una discusión sobre el Islam en Europa en
“¡Ay, Europa! Pequeños escritos políticos XI” Madrid, Trotta, 2009, pág. 77. La clave laicista radica en que “la secularización del Estado no pueda ser confundida con la secularización de la sociedad civil”. “Una democracia constitucional, que
explícitamente autoriza a sus ciudadanos a llevar una vida religiosa, no puede al mismo tiempo discriminar a esos mismos ciudadanos en su papel de colegisladores democráticos” –Jürgen Habermas ¿Una sociedad mundial postsecular?.
Sobre la relevancia filosófica de la conciencia postsecular y la sociedad mundial multicultural (Entrevista con Jürgen
Habermas de Eduardo Mendieta), en “El poder de la religión en la esfera pública” Madrid, Trotta, 2011, pág. 144.
39
“Según la concepción de Rawls, las doctrinas metafísicas y las interpretaciones religiosas del mundo pueden ser verdaderas o falsas”, apuntará –Jürgen Habermas Reconciliación mediante el uso público de la razón en Jürgen
Habermas, John Rawls “Debate sobre el liberalismo político” Barcelona, Paidós, 1998, pág. 62. “Los ciudadanos creyentes y no creyentes deben encontrarse al mismo nivel en el uso público de la razón” –Jürgen Habermas Lo politico: el sentido racional de una cuestionable herencia de la teología política, en “El poder de la religión en la esfera pública” Madrid,
Trotta, 2011, págs. 35. “Considero acertado, como Rawls, el término kantiano de ‘uso público de la razón’ en la esfera
pública política” –Jürgen Habermas Debate final, en “El poder de la religión en la esfera pública”, ibidem pág.108.
40
“El Estado democrático no debería precipitarse en reducir la polifónica complejidad de la multiplicidad
de voces públicas, porque no puede saber si, de lo contrario, no cortará a la sociedad el flujo de los escasos recursos
de creación de sentido e identidad. Especialmente en lo que respecta a los sectores vulnerables de la convivencia social,
las tradiciones religiosas disponen de fuerza suficiente para articular convincentemente intuiciones morales. Pero lo que
pone al secularismo en apuros es la expectativa de que los ciudadanos seculares deban encontrarse en la sociedad civil
y en el espacio político público con sus conciudadanos creyentes en su condición de tales en un mismo plano de igualdad” –Jürgen Habermas ¿Qué significa una sociedad ‘postsecular’? (cit. nt. 38), pág. 80.
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a sus ciudadanos creyentes. Son ellos los que tienen que traducir sus convicciones religiosas a un lenguaje secular si aspiran a que sus argumentos encuentren aprobación mayoritaria”41. Más allá de un oportunista modus vivendi, se
trata de dejar abierto un ámbito de mutuo discurso racional . Esto exigirá al no
creyente asumir también un proceso de aprendizaje, que le lleve a traducir sus
propios argumentos de modo no ininteligible para el creyente42.
La consecuencia lógica será que a nadie pueda extrañar ni suscitar
rechazo la presencia pública de aportaciones procedentes de las tradiciones
religiosas de la sociedad44, ni que resulte fácil detectarlas como fundamento
no necesariamente consciente de planteamientos ya consolidados45.
Admitida en clave cognitivista una racionalidad práctica, sólo una
caprichosa discriminación justificaría la exclusión de toda propuesta con posible parentesco religioso. Rechazada la razón práctica, por el contrario, no
cabrá recurrir a argumentos; tampoco para justificar la presencia en el ámbito
público de una religión a la que se ha adjudicado sin posible juicio la condición de perturbadora o incluso despreciable. Dentro de un mero zafarrancho
sentimental será fácil acabar identificando la postura propia con el sentido
común, convertirla en pagana religión civil46, negar el ejercicio del derecho

Jürgen Habermas Creer y saber (cit. nt. 35), pág. 138.
“Los ciudadanos laicos que se encontraran con sus conciudadanos creyentes manteniendo la reserva de
que éstos, por su postura religiosa, no pueden ser tomados en serio como contemporáneos modernos, habrían vuelto
al nivel de un mero modus vivendi, abandonando con ello la base del reconocimiento de la ciudadanía común. No
deben, a fortiori, excluir que incluso en expresiones religiosas se descubran contenidos semánticos, y acaso hasta tácitas intuiciones propias, que pueden ser traducidos y alojados en una argumentación a nivel público. Por tanto, si todo
ha de ir bien, ambas partes deberán, cada una desde su perspectiva, dejarse conducir a una interpretación de la relación entre la fe y el saber que posibilite una coexistencia autorreflexiva y clarificada de las dos”–Jürgen Habermas ¿Qué
significa una sociedad‘postsecular’? (cit. nt. 38), pág. 80.
43
“La conciencia secular de vivir en una sociedad postsecular se expresa en el plano filosófico en la forma
de un pensamiento postmetafísico. En ambos sentidos, sin embargo, el Estado liberal se las ve con el problema de que
los ciudadanos creyentes y no creyentes sólo pueden adquirir dichas actitudes mediante ‘procesos de aprendizaje’ complementarios” –Jürgen Habermas La religión en la esfera pública (cit. nt. 34), pág. 126. Hemos sustituido en la traducción ciudadanos “seculares” por no creyentes
44
“En las sociedades occidentales profanas, las intuiciones morales cotidianas presentan todavía el cuño de
la sustancia normativa de las tradiciones religiosas en cierta medida decapitadas y declaradas por el derecho como asunto
privado, en particular de los contenidos de la moral judía de la justicia del Antiguo Testamento y de la ética cristiana del
amor del Nuevo Testamento”–Jürgen Habermas Una consideración genealógica acerca del contenido cognitivo de la
moral (cit. nt. 25), pág. 34.
45
“Cuando la razón secular intenta apropiarse, con los medios del pensamiento posmetafísico, de contenidos traducido de la doctrina cristiana aplicando sus propios baremos. De este modo, una parte de la herencia cristiana
es transferida a discursos de fundación que ya no se miden por la autoridad de la fe vivida sino por patrones válidos
del saber mundano”. “Conceptos filosóficos como persona, libertad, individualización, historia, emancipación, comunidad y solidaridad están cargados de experiencias y connotaciones que proceden de la doctrina bíblica y de su tradición”
–Jürgen Habermas Una réplica (cit. 22), págs. 236-237.
46
“Este pensamiento ‘postmetafísico’ se mantiene profundamente ambiguo. Está amenazado hasta nuestros
días por la regresión hacia un ‘nuevo paganismo’”. “Las figuras neopaganas del pensamiento vuelven a estar nuevamente de moda bajo la rúbrica de la crítica postmoderna de la razón”. “Pero, en contacto con Nietzsche y Heidegger, la
crítica a la metafísica adquiere la connotación de un rechazo del sentido universalista de las pretensiones de validez incondicionada”–Jürgen Habermas Un diálogo sobre lo divino y lo humano (cit. nt. 24), pág. 197.
41
42
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fundamental de libertad religiosa47 y conceder al creyente con generosa tolerancia, desde un nada descartable fundamentalismo48, el honroso privilegio
de exponer posibles discrepancias en la intimidad de su hogar.
Con tal modelo poco habría hoy que agradecer, en un riguroso
balance histórico, a las aportaciones de la cultura europeaen el ámbito internacional al discurso de la ética pública. Quizá resulte más cuerdo admitir
que, lejos de ser la ciencia empírica y su racionalidad instrumental el único
criterio performativo de lo verdadero y lo falso, no pasaría de serun elemento más de una historia de la razón que incluiría también las aportaciones de las grandes religiones mundiales49. Lo contrario equivaldría a cegar
una de las fuentes más eficaces de aportación de razones al debate público50.
Más inteligente que ignorar nuestra historia sería aceptar el auténtico origen51
de elementos culturales de los que no dudamos en sentirnos orgullosos52.
Ello invitaría sin duda a un planteamiento político de la presencia
de la religión en el ámbito público más atento a una laicidad positiva53, descartando a un laicismo54, empeñado en reducir en clave no cognitivista la
racionalidad a poder.

47
La jurisprudencia constitucional española en garantía de este derecho la hemos analizado en Un Estado
laico. Libertad religiosa en perspectiva constitucional Cizur Menor, Aranzadi, 2009.
48
“¿O no podría ocurrir que la toma de conciencia secularista de una parte relevante de la ciudadanía en
pro de la autocomprensión normativa de una sociedad postsecular sea tan poco provechosa como la tendencia al fundamentalismo de una masa de ciudadanos creyentes? Esta cuestión toca fuentes de malestar más profundas que cualquier drama ‘multiculturalista’” –Jürgen Habermas ¿Qué significa una sociedad ‘postsecular’? (cit. nt. 38), pág. 78.
49
Jürgen Habermas La religión en la esfera pública (cit. nt. 34), pág. 155. “La razón opera en las tradiciones religiosas igual que en cualquier otro ámbito cultural, incluida la ciencia” –Diálogo entre Jürgen Habermas y Charles
Taylor, en “El poder de la religión en la esfera pública” Madrid, Trotta, 2011, pág. 61.
50
“Pero si las cosmovisiones religiosas y metafísicas han puesto en marcha unos procesos de aprendizaje
parecidos, ambos modos, la fe y el saber, con sus tradiciones basadas en Jerusalén y Atenas, pertenecen a la historia del
surgimiento de la razón secular” –Jürgen Habermas La conciencia de lo que falta (cit. nt. 32), pág. 60.
51
“Como la tradición judeocristiana y la musulmana pertenecen a la herencia del pensamiento posmetafísico igual que la metafísica griega, los temas bíblicos pueden recordar, por ejemplo, dimensiones reveladas anticipadamente de una autocomprensión personal razonable” –Jürgen Habermas Una réplica (cit. nt. 22), págs. 243-244.
52
“Es indudable que el derecho racional igualitario también tiene raíces religiosas (raíces en aquella revolución de la mentalidad coincidente con el auge de las grandes religiones universales)” –Jürgen Habermas Creer y saber
(cit. nt. 35), pág. 138.
53
De ello nos hemos ocupado en Laicidad y laicismo, México DF, Universidad Nacional Autónoma de
México, 2010.
54
“La neutralidad cosmovisiva del poder estatal, que garantiza las mismas libertades éticas para todos los
ciudadanos, es incompatible con la generalización política de una visión del mundo laicista. Los ciudadanos secularizados, en cuanto que actúan en su papel de ciudadanos del Estado, no pueden negar por principio a los conceptos religiosos su potencial de verdad, ni pueden negar a los conciudadanos creyentes su derecho a contribuir en lenguaje religioso a las discusiones públicas. Es más, una cultura política liberal puede incluso esperar de los ciudadanos secularizados
que participen en los esfuerzos para traducir aportaciones importantes del lenguaje religioso a un lenguaje más asequible para el público general” –Jürgen Habermas ¿Fundamentos prepolíticos del Estado democrático? (cit. nt. 11), págs. 4647, reiterando lo ya citado en nt. 26.
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EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS
Por la Académica de Número
Excma. Sra. Dª. Adela Cortina Orts*

1. PLANTEAMIENTO:
UNA CUESTIÓN URGENTE E IMPORTANTE
“Empresa y derechos humanos” es, a mi juicio, uno de los grandes
temas de nuestro tiempo. Con respecto a él no cabe discutir, recordando a
Ortega, si es urgente o importante, porque es su importancia la que convierte
su tratamiento en urgente. Si es verdad que las empresas han sido organizaciones clave en el mundo moderno para el buen funcionamiento de las sociedades, el proceso de globalización las convierte en agentes imprescindibles de
una posible justicia local y global, en lo que se ha venido a denominar en ocasiones “agentes de justicia”1. No habrá buenas sociedades sin empresas que,
como mínimo, respeten los derechos humanos y que, en la medida de lo posible, promuevan su protección por parte de otros agentes políticos y sociales.
Pero, a su vez, no habrá buenas empresas, hablando desde un punto de vista
económico, si no incorporan en el núcleo duro de su funcionamiento la
defensa de los derechos humanos. Ciertamente con ello cumplirán con sus
deberes éticos de justicia, pero además el respeto y la promoción de esos
derechos supondrán un retorno para las empresas, tanto en bienes intangibles
como tangibles. Generar aliados, y no enemigos, confianza y reputación, no
recelo y descrédito es más rentable que lo contrario en el medio y largo plazo.
Es, pues, urgente incorporar las exigencias que plantean los derechos humanos explícitamente, no sólo en las instituciones políticas, sino

* Sesión del día 8 de noviembre de 2011.
1
Onora O’Neill, “Agents of Justice”, en Thomas Pogge (comp.), Global Justice, Blackwell, Oxford, 2001.
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también en el núcleo duro de las organizaciones empresariales y de las entidades bancarias, por bien de la sociedad y por bien de las organizaciones
y las entidades. Como bien decía Hegel, es preciso transitar de la Moralidad
a la Eticidad, incorporar la moral en las organizaciones, las instituciones y
las costumbres. Es ésta ya una convicción presente en declaraciones que
trascienden el ámbito de los Estados nacionales y es urgente ir convirtiendo
explícitamente las declaraciones en realizaciones. Mostrar esquemáticamente
los pasos principales que han llevado a esta conclusión y la reflexión filosófica que subyace a ellos es lo que me propongo en lo que sigue.
2. LOS DERECHOS HUMANOS ENTRAN
EN LA AGENDA ECONÓMICA MUNDIAL
En el año 1999, ante el Foro Económico de Davos, el entonces
Secretario General de las Naciones Unidas propuso un Pacto Mundial por el
que invitaba a empresas, organizaciones cívicas y laborales a unirse a las
Naciones Unidas en la tarea de hacer llegar a todos los seres humanos los
beneficios de una globalización eminentemente económica y financiera. Las
palabras con las que acompañó su propuesta no podían ser más alentadoras: "Elijamos —decía— unir el poder de los mercados con la autoridad de
los ideales universales. Elijamos reconciliar las fuerzas creadoras de la empresa
privada con las necesidades de los menos aventajados y con las exigencias
de las generaciones futuras".
Las organizaciones que libremente quisieran sumarse a la invitación
debían comprometerse a respetar nueve principios, dos de ellos referidos a
derechos humanos, los cuatro siguientes a derechos laborales y los tres últimos, al respeto al medio ambiente. Más tarde se unió un décimo principio,
el de “actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión
y el soborno”. Bajo este signo esperanzador comenzaba la primera década
del nuevo Milenio, al menos verbalmente. Gracias a la expansión del sector
privado y al aumento de la actividad económica transnacional, el impacto
de las empresas sobre los derechos humanos se hacía evidente y el asunto
entraba definitivamente en la agenda política mundial.
El Pacto Mundial intentaba ser una oferta sencilla, basada en tres
convicciones fundamentales: 1) Hay bienes materiales y espirituales suficientes como para que todos los seres humanos vivan con dignidad, precisamente porque el proceso de globalización hace posible que los beneficios
lleguen a todos los lugares de la tierra, y es radicalmente injusto que sólo
una parte de la humanidad goce de esos beneficios. 2) Para alcanzar ese
objetivo no conviene embarcarse en disputas estériles sobre diferencias ideológicas y culturales, sino optar por el pragmatismo de las buenas prácticas.
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Ciertamente, los principios del pacto deben aplicarse a cada empresa o entidad bancaria teniendo en cuenta sus peculiaridades y el contexto cultural,
porque la aplicación en economía es siempre clínica, es siempre hermenéutica2, sin embargo, la experiencia extraída de llevar a cabo buenas prácticas
puede comunicarse a otras empresas y se hace posible un aprendizaje
común. 3) Las empresas que asuman como suyos los principios propuestos
obtendrán réditos por ello, porque estarán mejor gestionadas y generarán en
los lugares en que se implanten esa buena reputación que es necesaria para
inspirar confianza. Justamente el mayor capital social y ético de una sociedad, un capital que está en franco declive, y las crisis que venimos padeciendo son una buena muestra de ello.
El Pacto Mundial tuvo un gran éxito al iniciar su andadura, se sumaron un buen número de empresas, pero pronto empezó a recibir críticas
desde distintos sectores, fundamentalmente dos tipos de críticas. Por una
parte, muchas empresas firmaban el pacto, se afanaban por aparecer en las
listas de firmantes, pero después no cumplían sus compromisos, siguiendo
la reflexión que Maquiavelo brindaba al príncipe nuevo: “muchos ven lo
que pareces, pocos palpan lo que eres”. Con lo cual más parecía una cuestión de cosmética que de ética, un intento de dar al capitalismo un rostro
humano recurriendo al maquillaje3. Pero además en amplios sectores de la
población produjo una enorme insatisfacción su carácter voluntario. ¿Respetar los derechos humanos es una cuestión voluntaria para las empresas o
es una exigencia? Este problema de la voluntariedad se planteó también en
el caso de la Responsabilidad Social Empresarial.
En efecto, dos años más tarde la Comisión de la Unión Europea
publica el Libro Verde "Fomentar un marco europeo para la responsabilidad
social de las empresas", con el propósito de convertir a la economía europea en la más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejores empleos y mayor cohesión social. Para lograrlo se invitaba a las empresas a invertir en su futuro,
llevando a cabo un triple balance económico, social y medioambiental, que
permitiera el avance en paralelo del crecimiento económico, la cohesión
social y la protección del medio ambiente. Se trataba, pues —podríamos

2
J. Sachs, El fin de la pobreza y cómo conseguirlo, Debate, Barcelona, 2005; J. Conill, Horizontes de
economía ética, Tecnos, Madrid, 2004.
3
De hecho, en 2005, cuando al menos 2000 empresas de más de 80 países se habían adherido al Pacto Mundial, e incluso algunas administraciones públicas, Georg Kell, su presidente, pidió a esas empresas información sobre
sus progresos en las prácticas de responsabilidad social, comunicándoles que, de no hacerlo en dos años, se les consideraría "inactivas" en el Pacto. En el último Boletín del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, de octubre de 2011, se
puntualiza que el número de empresas adheridas es de 6.301, el número de participantes no empresariales es de 2.900,
las COP recibidas son 12.667, y las empresas participantes retiradas de la lista son 2.799. De entre ellas, el Pacto retira a
107 empresas por falta de comunicaciones de progreso www.unglobalcompact.org/NewsAndEvents/UNGC bulletin.
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decir, de obedecer al imperativo de la productividad atendiendo al imperativo de la humanidad. Se unirían con ello lo justo y lo conveniente.
Como es sabido, el discurso de la responsabilidad, nacido en los
años veinte del siglo pasado, cobra un impulso con la obra de R.E. Freeman,
quien en 1984 publica su trabajo Strategic Management: A Stakeholder
Approach 4. Según Freeman, los buenos resultados económicos de la
empresa no sólo dependen de sus relaciones con los accionistas, sino también con los clientes, proveedores, empleados, reguladores, agentes creadores de opinión (analistas, expertos, medios de comunicación), y con la
comunidad en que se instala. Podríamos decir que Freeman mantendría el
título del célebre artículo de Milton Friedman “La responsabilidad social de
la empresa es incrementar sus beneficios”5, pero cambiaría la estrategia para
lograr aumentar los beneficios, porque el juego de la empresa debe ser de
suma positiva, no de suma cero: cuantos más stakeholders se vean beneficiados por la empresa, mejor le irá a la empresa.
Algunos autores consideran que esta conducta es propia de un
“egoísmo ilustrado”, lo cual es, a mi juicio, un craso error. Se trata, por el
contrario, de ejercitar la bien acreditada virtud de la prudencia, porque el
prudente es el que discurre bien sobre lo que le conviene para vivir bien6,
y, mutatis mutandis, podríamos decir con Kant que hasta un pueblo de
demonios, sin sensibilidad moral, preferiría la cooperación al conflicto, con
tal de que tengan inteligencia7. Siempre entendí que la expresión “Klugheit”
a la que Kant recurre para referirse al imperativo de la felicidad, debería traducirse por “prudencia”, y no por “astucia”.
Por otra parte, en nuestro grupo de Valencia consideramos que el
término “stakeholders”, que suele traducirse como “grupos de interés”, o bien
como “aquellos que han apostado por la empresa”, debería entenderse, en
la línea de la ética del discurso renovada en la que venimos trabajando, como
“afectados por la actividad de la empresa que tienen con respecto a ella
expectativas legítimas”8. Aunque en el lenguaje corriente hablemos de “grupos de interés” o de “afectados”, por abreviar, lo bien cierto es que —a nuestro juicio— las empresas deberían atender a las expectativas de quienes resultan afectados por su actividad, siempre que sean legítimas. Eso es lo justo y
lo prudente.

Pitman, Ballinger, Boston.
M. Friedman, “The Social Responsibility of Business Is to Increase its Profits”, en New York Times Magazine, 13 de septiembre de 1970, originalmente publicado en 1962.
6
Aristóteles, Ética a Nicómaco, VI, 1140 a 24-27.
7
Immanuel Kant, La paz perpetua, Tecnos, Madrid, 1985, 38.
8
D. García-Marzá, Ética empresarial, Trotta, Madrid, 2004.
4
5
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Como es sabido, no es fácil caracterizar la RSE, pero para lo que nos
ocupa podemos asumir la caracterización que sigue manteniendo la Comisión de la Unión Europea en su último documento de 25 de octubre de
2011, en el que propone una estrategia renovada para la RSC: “un concepto
por el que las empresas integran las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones de negocio y en su interacción con los stakeholders sobre una base voluntaria”9. O bien tomar la definición de José A.
Moreno, que la caracteriza como “la libre voluntad de la empresa de aportar el mayor valor posible a sus diferentes grupos de interés”10.
En todos los casos aparece como rasgo de la RSE su carácter voluntario, y ese rasgo constituye a la vez una de las posibilidades que brindan tanto el Pacto Mundial como el discurso de la RSE, pero también una
de sus grandes debilidades. Se necesitó mucho tiempo para explicar a los
interesados en ambas iniciativas la naturaleza de este carácter voluntario,
que les llevaba a no identificarse con las obligaciones legales, pero tampoco
con las invitaciones a la filantropía.
Sin duda la RSE incluye una dimensión filantrópica, que recibe el
nombre de “acción social” y que pueden asumir las empresas que tengan
capacidad para ello, pero nunca la acción social puede sustituir a la tarea
central: incorporar la defensa de los derechos y la responsabilidad al funcionamiento mismo de la empresa. Se trata de transformar las empresas desde
dentro, asumiendo la defensa de los derechos y la responsabilidad como
parte de la estrategia empresarial y de diseñar las actuaciones de forma que
sea medible el deseable progreso. La responsabilidad social ha de convertirse en una herramienta de gestión. Se trata de transformar el carácter de
la empresa desde dentro 11.
Pero, ¿qué tipo de obligaciones son éstas, que no son legales ni
tampoco filantrópicas? Y ciñéndonos a las obligaciones referentes a la protección de los derechos humanos, ¿puede decirse en serio que “se invita” a
las empresas a respetarlos?, ¿o más bien tendríamos que reconocer que el
respeto a esos derechos plantea exigencias legales para las empresas en
aquellos países dotados de leyes que permiten respaldar coactivamente las
obligaciones correspondientes y para esas mismas empresas también cuando

European Commission, 25.10.2011, 3.
José A. Moreno, “Responsabilidad social corporativa y competitividad: una visión desde la empresa”, en
Revista Valenciana de Economía y Hacienda, nº 12, III (2004), 9-50. La cita es de la página 13.
11
Adela Cortina, “La Responsabilidad Social Corporativa y la ética empresarial”, Leonor Vargas (coord.),
Mitos y realidades de la Responsabilidad Social en España. Un enfoque multidisciplinar, Civitas, 2006, 109-120; “Aprendiendo de las crisis. Una lectura ética”, Antón Costas (coord.), La crisis de 2008. De la economía a la política y más allá,
Fundación Cajamar, 2010, 199-214.
9

10
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trabajan en países con vacíos legales en este punto, y que se trata en todos
los casos de exigencias morales, pero no de meras invitaciones ?
Sin duda el respeto a los derechos humanos es una exigencia legal
en los países que se han adherido a la Carta de las Naciones Unidas, han ratificado los convenios correspondientes, y han incorporado los derechos
humanos como derechos fundamentales, pero en una buena parte de países existen vacíos legales considerables en asuntos referidos a derechos
humanos, países en los que a menudo trabajan empresas cuyos países de
origen sí cuentan con esa legislación.
Por razones como éstas en 2003 las Naciones Unidas consideraron
necesario aprobar unas “Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas en la esfera de los derechos humanos”12, pero resultó ser un acto fallido, precisamente debido al rechazo que
vino del sector empresarial. Sin embargo, el asunto era de la mayor trascendencia y en 2005 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU solicitó el
nombramiento de un “Representante Especial del Secretario General para
la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras
empresas”, y en agosto de 2005 John Ruggie fue elegido para ese cargo13.
Aunque en principio el mandato se le otorgó por dos años (2005-2007), se
le renovó posteriormente por un año, y una tercera etapa le permitió llegar hasta 2011.
El 21 de marzo de 2011 John Ruggie presenta el Informe Final sobre
la tarea realizada y el 16 de junio de 2011 el Consejo de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos respalda lo que en el Informe se presenta
como un marco de Principios Rectores14.
El propio representante explica que la tarea realizada puede sintetizarse en tres etapas: en la primera se intentó identificar y aclarar las normas
y prácticas existentes en el caso de las empresas en relación con los derechos

12
Estas normas se proponían imponer también a las empresas las obligaciones de promover los derechos
humanos, asegurar que se cumplan, respetarlos y protegerlos, cuando esas normas fueran ratificadas por los países. La
Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU, integrada por representantes gubernamentales, las aprobó de forma unánime en su sesión 55ª, en agosto de 2003, y decidió transmitirlas a la Comisión de
Derechos Humanos para que las considerara y adoptara en marzo de 2004. Pero las normas no se aceptaron, debido
al rechazo de las empresas, y la comisión fue abolida.
13
La resolución fue aprobada con el voto de 49 países, entre 53, y con la oposición de Estados Unidos.
En marzo de 2006 se crea el Consejo de Derechos Humanos.
14
Estos Principios Rectores se refieren a los treinta derechos enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, y a los principios relativos a los derechos fundamentales en el trabajo, establecidos en la Declaración
de la Organización Internacional del Trabajo (por ej., no discriminación en el empleo, prohibición del trabajo forzoso
e infantil, etcétera.).
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humanos15; contando con esos datos se elaboró en una segunda fase el marco
de los Principios Rectores —“Proteger, Respetar, Remediar”—, que tienen por
meta evaluar la situación de respeto y promoción de los derechos humanos.
Y, por último, Ruggie elabora recomendaciones y prácticas concretas desde el
marco propuesto, y las recoge en el Informe de marzo de 201116.
¿Por qué era imprescindible abrir un ámbito explícito de reflexión
y acción sobre derechos humanos en el mundo empresarial?
El recuerdo de catástrofes como la de Union Carbide en Bhopal
(India) en 1984, al producirse un escape de una sustancia tóxica, que causó
la muerte de miles de personas y la enfermedad de casi 200.000, las condiciones de explotación en que trabajan gentes en fábricas y plantaciones en
distintos lugares del mundo, las consecuencias de las patentes farmacéuticas en las muertes por SIDA y otras enfermedades, las injusticias causadas
por las industrias extractivas, la restricción de libertades en determinados
países, como las de expresión o asociación, el sufrimiento de las poblaciones indígenas que ven impotentes cómo sus tierras les son arrebatadas, todo
este conjunto de violaciones palmarias, ayuda a encontrar una respuesta
contundente. Pero también el hecho de que las actividades empresariales y
bancarias tengan efectos en la situación de los derechos humanos en la vida
corriente, y no sólo en las situaciones de conflicto o de flagrante violación.
¿Son también responsables de la protección de esos derechos, o lo son sólo
los Estados?
En este punto la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948 resulta de poca ayuda, porque deja muy claro quiénes son sujetos
de derechos humanos (todos los miembros de la familia humana), pero no
tanto quiénes son los responsables de proteger y promover la protección de
esos derechos. Su protección es sin duda responsabilidad de los Estados
Miembros, en cooperación con Naciones Unidas, y también se alude a que
“individuos e instituciones” deben promover su protección mediante la educación y otros medios. Pero, como ya mencionábamos en un comienzo, ¿es
que nos hay otros “agentes de justicia”?, ¿las empresas y las entidades financieras no están obligadas a respetar y promover la defensa de los derechos
humanos? Precisarlo es de la mayor importancia, porque los derechos humanos tienen una naturaleza muy peculiar.

15
La documentación resultante puede consultarse en el portal de la web http://www.businesshumanrights.org/SpecialRepPortal/Home. Justamente una de las últimas noticias se refiere a la iniciativa que han emprendido algunos bancos, en concreto Barclays, Credit, Suisse, UBS&Unicredit, en conexión con el Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte de la Universidad de Zürich, de operacionalizar los Principios Rectores, propuestos
por Ruggie, para poder aplicarlos al sector bancario, sobre todo, el de los “universal banks”.
16
El Informe se estructura en dos partes: una introducción a los Principios Rectores y la puesta en práctica del marco “proteger, respetar, remediar”.
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3. EL ESTATUTO DE LOS DERECHOS HUMANOS
En efecto, el mundo de los derechos humanos, como bien saben
algunos de los miembros de esta Academia que han trabajado sobre ello, es
un auténtico avispero de dificultades. No sólo porque es difícil ponerse de
acuerdo en cuál sea su fundamento, tarea en la que se enfrentan al menos
iusnaturalistas y positivistas, no sólo porque existen disputas sobre cuáles
son y cuáles deben prevalecer en caso de conflicto, sino porque tampoco
hay acuerdo sobre cuál es su estatuto ni sobre quiénes son los encargados de
velar por su protección.
En lo que hace a su estatuto, y a pesar de que las espadas siguen en
alto, me permito desarrollar brevemente la propuesta, que de algún modo
sugerí en el Discurso de Ingreso a esta Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas17. Siguiendo la tradición de Hart, entiendo que los derechos humanos son derechos morales, no derechos legales18. Esto significa, a mi juicio,
que son exigencias morales que tienen que defenderse —como reconoce
Sen— a través de la vía legislativa, la declarativa y a través de la vía de la agitación, si es preciso19. Para comprender el contenido de esos derechos humanos considero sumamente fecundo articular, como sugiere Ricoeur, dos conceptos procedentes de dos tradiciones: el de las capacidades básicas de las
personas, tal como las caracteriza Sen, esas capacidades de las personas
cuyos funcionamientos pueden permitirles llevar adelante los planes de vida
que tengan razones para valorar, y la noción hegeliana del reconocimiento
mutuo, que hoy asumen, entre otros, la ética del discurso y la de la razón cordial20. La capacidad es de la persona, pero institucionalizar su derecho a desarrollarla requiere intersubjetividad: requiere una sociedad dispuesta a considerar esa capacidad como indispensable para llevar adelante una vida que
valoramos como humana y a reconocer a esa persona el derecho a desarrollarla, en virtud de su dignidad. Sin capacidades valiosas carece de sentido
hablar de derechos humanos, sin sociedad que va descubriendo históricamente qué capacidades son valiosas para llevar adelante una vida humana
carece igualmente de sentido hablar de derechos humanos21.

17
A. Cortina, Lo justo como núcleo de las Ciencias Morales y Políticas. Una versión cordial de la ética del discurso, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 2008, cap. VIII; Justicia cordial, Trotta, Madrid, 2010, cap. 8.
18
H.L.A. Hart, “¿Existen derechos naturales?“, en A. Quinton (ed.), Filosofía política, FCE, México, 1974, 84-105.
19
A. Sen, “Elements of a theory of human rights”, Philosophy and Public Affairs, 32 (4) (2004), 315-356;
“Human rights and capabilities”, Journal of Human Development, vol. 6, n. 2 (2005), 151-166.
20
Paul Ricoeur (2006): “Capabilities and Rights”, en S. Deneulin, M. Nebeland y N. Sagovsky (eds.), Transforming Unjust Structures. The Capability Approach, Springer, Dordrecht, 17-26; A. Cortina, Ética de la razón cordial,
Nobel, Oviedo, 2007.
21
A mi juicio, lleva razón Taylor cuando invita a fomentar sociedades en que se eduque en el aprecio de
determinadas capacidades y de la dignidad humana, porque, en caso contrario, al discurso de los derechos humanos
le falta el momento del reconocimiento que exige institucionalizar la defensa del derecho. Ver Ch. Taylor, “Atomism”,
en Philosophy and the Human Sciences, Philosophical Papers, II, 1985, 187-210.
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Reconocer derechos humanos significa aceptar que consideramos
valiosas determinadas capacidades para llevar adelante una vida humana y
a la vez lo obligación de respetarlas y empoderarlas, construyendo las instituciones necesarias para ello22.
Es cierto que hoy por hoy sólo los Estados nacionales tienen capacidad coactiva suficiente para institucionalizar las exigencias de justicia, y no
es menos cierto que el respeto a los derechos humanos exige la creación de
instituciones mundiales que hagan posible una justicia global. Pero, y aquí
abordamos el segundo problema que antes dejamos abierto, ¿quiénes están
obligados a proteger esos derechos humanos, que a su vez hacen posible que
las personas puedan ejercer sus capacidades y funcionamientos básicos?
4. PROTEGER, RESPETAR, REMEDIAR
Es en este sentido en el que John Ruggie propone ese nuevo marco
normativo internacional que hemos mencionado, centrado en Principios
Rectores; un marco que tiene la ventaja de señalar obligaciones a los Estados y a las empresas, distinguiendo unas obligaciones de otras.
En principio, los Estados tienen el deber de proteger los derechos
humanos, lo cual significa que deben proteger y promover el Estado de Derecho mediante la legislación adecuada, adoptando las medidas necesarias para
prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos que cometen los agentes privados. Como también anunciar que espera de las empresas domiciliadas en
su territorio que respeten los derechos humanos, y adoptar medidas especiales en relación con aquellas empresas que reciben apoyo público, tanto en
su propio ámbito como en el nivel internacional. Precisamente para impedir
que empresas oriundas de países desarrollados violen esos derechos en países con vacíos legales en esta materia, algunos órganos de derechos humanos recomiendan a los Estados que adopten medidas nacionales con implicaciones extraterritoriales. Los Estados no sólo tienen que respetar los
derechos humanos, sino también poner los medios legales necesarios para
que los respeten, entre otros agentes, las empresas y entidades bancarias. La
insistencia en que las instituciones políticas deben poner las bases que les

22
Justamente, a mi juicio, la noción de capacidades ha cobrado un especial protagonismo por haberse convertido en la base informacional para evaluar el nivel de desarrollo humano desde los programas de Naciones Unidas,
con lo cual se da por supuesto que las capacidades que importa evaluar son aquellas que promocionan el desarrollo
humano. Hay, pues, una lista de capacidades, por básica que sea, que se da como propia de cualquier ser humano,
una lista de capacidades que deben promoverse para fomentar el desarrollo de la persona. Sea cerrada (Nussbaum) o
abierta la lista de capacidades valiosas básicas (Sen), la pregunta sigue siendo: ¿quién está obligado a empoderarlas
mediante la defensa del respeto a los derechos correspondientes?
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corresponden para el buen juego de la economía ha sido constante en las
intervenciones de los miembros de la Sección de Ciencias Económicas de
esta Academia.
En lo que respecta al tercer Principio Rector, el de “Remediar”, tanto
los Estados como las empresas deben arbitrar mecanismos para reparar las
violaciones.
Y en cuanto al segundo principio, el de “Respetar”, las empresas
deben respetar los derechos humanos, sea cual fuere su dimensión y grado
de complejidad, pero son especialmente responsables las transnacionales y
aquellas que tienen mayor poder. A mayor poder, mayor responsabilidad.
Evidentemente, estos principios han de aplicarse atendiendo al tamaño de
la empresa, al tipo de producto que ofrece, al lugar o lugares en los que
lleva a cabo su tarea, a quiénes son los afectados por su actividad.
Precisamente por eso las empresas y las instituciones financieras,
además de asumir sus responsabilidades legales y cumplir las leyes, que se
da por supuesto, deben practicar la “debida diligencia” para identificar en
qué medida sus actividades o las de sus socios pueden violar derechos
humanos, por acción o por omisión, elaborar documentos en los que se
expliciten las políticas y procedimientos que adoptará la empresa para evitar esas transgresiones, con medidas de prevención, especificando la forma
en que se mitigarán los posibles daños, los indicadores que permitirán medir
el progreso en materia de derechos humanos y el compromiso de rendir
cuentas del impacto de su actividad sobre los derechos humanos, amén de
arbitrar procedimientos para reparar las malas consecuencias23.
Es urgente entonces integrar el respeto por los derechos humanos
en el núcleo duro de la empresa, identificar los aspectos de la actividad
empresarial que afectan a derechos básicos, diseñar prácticas de respeto,
adoptar indicadores para evaluarlas y someterse al control de auditorías
internas y externas. Todo ello compone un êthos, un carácter de la empresa,
que tiene que ser asumido desde dentro. En la actualidad hay más de 80.000
empresas transnacionales, pero sólo 271 tienen políticas de derechos humanos, según el Human Rights Resource Center. Importa, pues, ir extendiendo
esta práctica, estamos sólo en el comienzo.

23
El proceso de diligencia debida consiste en evaluar el impacto real y potencial que las actividades de la
empresa pueden tener sobre los derechos humanos, integrar las conclusiones y la actuación al respecto, hacer un
seguimiento de las respuestas y comunicar la forma en que se hace frente a las consecuencia negativas (Informe del
Representante Especial del Secretario general para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales
y otras empresas, Asamblea General de Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, 21 de marzo de 2011, 18).
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Sin embargo, el marco de principios propuesto por Ruggie ha
sufrido críticas, procedentes sobre todo de organizaciones de Derechos
Humanos, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que lo
consideran excesivamente débil, porque no es obligatorio. Para serlo debería haber sido aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas y después ratificado por los países. Sin embargo, los principios y las guías de
comportamiento correspondientes han sido respaldados por el Consejo, pero
no aprobados. Se trata de una “legislación blanda”, y no “dura”24.
Y, a mi juicio, estas críticas tienen razón, al menos en parte. Porque
cabe preguntar si no sería necesario distinguir entre la obligación de respetar
los derechos humanos y la obligación de ayudar a protegerlos. La primera no
debería ser sólo cosa de los Estados, sino también de cualesquiera organizaciones empresariales y financieras que no deben violarlos y deben también remediar los daños causados por la propia actividad. Pero es razonable preguntar si las empresas tienen la misma obligación de ayudar a
protegerlos en aquellas ocasiones en que gozan de la suficiente capacidad
de influencia como para poder sugerir a los gobiernos que se cubran vacíos
legales o para que cambien leyes y costumbres que en distintos lugares atentan contra los derechos humanos. En tal caso las empresas no sólo estarían
obligadas, como cualquier institución humana, a respetar esos derechos, a
no dañar, sino también a promover su protección dentro de su área de
influencia, también a sí apoyar su protección positivamente.
Para arrojar luz sobre esta cuestión resulta fecundo recurrir a la distinción, ya clásica, entre deberes de obligación perfecta y deberes de obligación imperfecta. Es Kant quien la expone de forma magistral en La fundamentación de la metafísica de las costumbres, pero sobre todo en La
metafísica de las costumbres 25.
5. DEBERES DE OBLIGACIÓN PERFECTA E IMPERFECTA
En efecto, en esta última obra distingue Kant de nuevo entre dos
tipos de deberes: los deberes perfectos, que son aquellos cuya obligatoriedad no permite excepciones y es claro cómo han de cumplirse, y los deberes imperfectos, que reciben este nombre porque en su caso entran en conflicto dos máximas del deber y, por lo tanto, es el sujeto quien debe decidir

24
Antonio Vives, “¿Son los derechos humanos una responsabilidad para la empresa?”, partes I, II y III,
publicadas respectivamente los días 4 de septiembre, 18 de septiembre y 9 de octubre de 2011 en http://cumpetere.blogspot
.com/2011/09/son-los-derechos-humanos-una.html
25
I. Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Espasa-Calpe, Madrid, 1946, 73, nota (1);
La metafísica de las costumbres, Tecnos, Madrid, 1989, 241-244.
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en los casos concretos a cuál de los deberes debe dar preferencia y cómo
debe cumplirlos. No se trata de que entren en conflicto una máxima moral
y una inmoral, porque en ese caso no habría duda, sino de que entran en
conflicto dos máximas morales26. De lo dicho se infiere que los deberes perfectos son de obligado cumplimiento, mientras que en el caso de los imperfectos es el sujeto quien debe investigar con la debida diligencia hasta dónde
debe actuar, pero sigue siendo de todos modos una obligación.
Aplicada esta distinción a nuestro tema “Empresa y derechos humanos”, puede afirmarse, a mi juicio, que no violar esos derechos es un deber
de obligación perfecta: nadie está legitimado para violarlos, tampoco las
empresas. Y en este sentido es en el que considero que el Pacto Mundial,
el discurso de la RSE y los Principios Rectores de Ruggie no pueden limitarse a invitar a respetar derechos humanos, sino que deben exigir su respeto.
Si las empresas no llevan a cabo esta tarea, están en juego derechos de las tres generaciones, desde el derecho a la vida, en casos como el
de Bhopal, la fabricación y el comercio de armas, las patentes, el precio de
los alimentos y tantos otros, pasando por la libre expresión de quejas, la
libre asociación, la no discriminación, el salario digno para mantener una
familia, la no explotación infantil ni de adultos o la seguridad, hasta el derecho al desarrollo. Imposible será avanzar en los siempre aplazados Objetivos de Desarrollo del Milenio, si no se suman las empresas. Y conviene no
olvidar que las exigencias de estos objetivos son exigencias mínimas de justicia.
Por eso tienen razón, a mi juicio, quienes critican al Pacto Mundial,
a la Comisión Europea y a Ruggie por hablar de voluntariedad: las empresas no están autorizadas a violar los derechos humanos en ningún lugar del
mundo, ni pueden permitir que los violen sus socios con su actividad o con
las consecuencias de sus actividades. Es un deber cuyo cumplimiento corre
graves riesgos en un mundo globalizado, en el que existe una enorme asimetría entre los movimientos económicos y la capacidad moral y legal de
controlarlos. Los vacíos legales que existen en países en desarrollo suponen
una tentación de actuar con una vara de medir en los países en desarrollo,
con otra en los desarrollados. Cuando el respeto a los derechos humanos
prohíbe violarlos en cualquier lugar de la tierra.

26
El ejemplo que aduce Kant es revelador: qué hacer si entran en conflicto el deber del amor universal al
prójimo y el deber particular del amor paternal. En este caso es el sujeto quien ha de decidir por cuál optará y hasta
dónde (Immanuel Kant, La metafísica de las costumbres, Tecnos, Madrid, 1989, 242).
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Ahora bien, la parte positiva del Pacto consiste, a mi modo de ver,
en invitar a las empresas a formar redes, a comunicar sus buenas prácticas
y sus buenas experiencias, de forma que se vaya formando un humus, un
êthos de respeto. Porque incluso aquellas empresas que no sientan respeto
por los derechos humanos podrán percatarse de que respetarlos tiene también ventajas económicas.
Sin embargo, el reconocimiento de los derechos no exige como un
deber de obligación perfecta que cualquier empresa, en cualquier lugar de
la tierra, deba ayudar a promover el respeto a los derechos humanos por
parte de terceros. Éste sería un deber de obligación imperfecta, en sentido
kantiano, en cuyo caso la empresa misma debe decidir hasta dónde está
obligada a llegar. Y en este punto Sen cree poder ofrecer al menos una brújula para actuar: si una empresa se encuentra en una posición que le permite hacer algo efectivo para prevenir la violación de un derecho, entonces
tiene la obligación de considerar hacerlo. Las obligaciones imperfectas son
exigencias éticas que van más allá de los deberes delineados como obligaciones perfectas que tienen personas determinadas para hacer actos determinados, pero exigen que cualquiera que esté en una situación en la que
razonablemente pueda ayudar a alguien cuyo derecho está amenazado lo
considere seriamente27.
Esto, a pesar de la admiración que me merece la obra de Sen, es lo
que había dicho Kant, aunque sin referirse a las empresas. ¿Y qué razones
podrían llevar a la empresa a ayudar positivamente?
En algunas ocasiones se ha referido Sen a la desgraciada costumbre
de identificar los móviles económicos con el autointerés, entendido como
autocentramiento, cuando el mismo Adam Smith aludía al autointerés también en forma de simpatía. Sen, por su parte, añade a estos dos móviles un
tercero que también forma parte de la racionalidad económica, aunque se
mencione poco, un móvil que procede de la tradición kantiana y rawlsiana:
el compromiso. El compromiso consiste en romper el vínculo estrecho entre
bienestar individual y la elección de la acción, con simpatía o sin ella, por
ejemplo, eliminar la pobreza de otros, aunque no suframos por ella28.
A mi juicio, estas tres motivaciones, cada una a su modo, deberían
llevar a las empresas a respetar y promover el respeto a los derechos humanos: por autointerés y por compromiso. Es lo que me he permitido decir en

A. Sen, La idea de la justicia, Taurus, Madrid, 2010, 404-448.
A. Sen, “Rational Fools: A Critique of the Behavioural Foundations of Economic Theory”, en Philosophy
and Public Affairs, 6 (4) (1977), 317-344; Rationality and Freedom.The Belknap Press of Harvard University Press,
Cambridge, Ma., 2002, 35-37.
27
28
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ocasiones desde una tradición kantiano-hegeliana, al afirmar que las empresas deberían adopta la RSE por razones de estrategia, de prudencia y de justicia. Hoy creo que es más necesario que nunca, porque por estrategia, por
prudencia y por justicia las sociedades necesitamos empresas excelentes y
las empresas necesitan serlo.
6. LA EXCELENCIA EMPRESARIAL:
UN FACTOR DE SUPERVIVENCIA
Dos años después de que el Secretario General de Naciones Unidas
lanzara su invitación a sumarse al Pacto Mundial, nació el Foro Social Mundial de Porto Alegre que se presentó como la otra cara de la moneda del Foro
Económico Mundial. Algunos observadores optimistas esperaban que después de un comienzo de contraposición abierta vendría una etapa de diálogo
entre ambos Foros, que de alguna forma estaban condenados a entenderse.
Pero no ha sido así. Las grandes empresas y los bancos siguen despertando
entre los ciudadanos recelos y desconfianzas que las crisis actuales no han
hecho sino acrecentar.
Cuando en realidad cualquier actividad empresarial o financiera
bien hecha beneficia a los afectados por ella creando riqueza en los diferentes países, dando trabajo a las personas, haciendo transferencia tecnológica,
formando profesionales, creando riqueza material e inmaterial, siendo una
fuente de innovación. En los países en que el grado de corrupción es alto
las buenas empresas ayudan a romper el círculo vicioso de las malas prácticas y a iniciar el círculo virtuoso de las buenas prácticas, fomentando el
cumplimiento de los contratos, mostrando que es posible y conveniente
integrar a los trabajadores en la marcha de la empresa, tratando de satisfacer las expectativas legítimas de los afectados por su actividad, haciendo de
la transparencia un hábito de la vida cotidiana y de la confianza, un valor
bien conocido. La empresa que trabaja en este sentido crea una nueva cultura, aprovecha sus “recursos morales” y beneficia con ello en su entorno29.
Como bien dice Sen, una empresa ética es un bien público30.
Pero también, sobre todo en el caso de las grandes empresas, si
aprovechan su capacidad de influencia para que se cubran vacíos legales
lesivos para los derechos humanos, que los gobiernos cambien las reglas de

29
A. Cortina, J. Conill, A. Domingo, D. García Marzá, Ética de la empresa, Trotta, Madrid, 1994; D. GarcíaMarzá, Ética empresarial, Trotta, Madrid, 2004.
30
A. Sen, “Does business ethics make economic sense?”, Business Ethics Quaterly, 3/1 (1993), 45-54; “Ética
de la empresa y desarrollo económico”, en A. Cortina (ed.), Construir confianza, Trotta, Madrid, 2003, 39-53; J. Conill,
Horizontes de economía ética, Tecnos, Madrid, 2004.

170

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:00

Página 171

juego para hacer posible que institucionalmente se respeten los derechos de
todos y cada uno de los seres humanos y se empoderen sus capacidades
básicas, no sólo asegurarán para su propio trabajo un mejor entorno, sino
que generarán esa reputación que tanta falta está haciendo.
El respeto y promoción de los derechos humanos es entonces uno
de los componentes de la excelencia empresarial y financiera. Una excelencia que debería recuperar el sentido de la areté homérica, que no sólo consistía en sobresalir en habilidades y capacidades, como Príamo en prudencia, Héctor en valor, Aquiles en rapidez, Ulises en astucia, Andrómaca en
fidelidad, sino en poner esas capacidades al servicio de la comunidad, que
les necesitaba para vivir y vivir bien. Por eso su pueblo admiraba sus gestas. Por eso permanecían con gratitud en el recuerdo.
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PERSPECTIVISMO TEXTUAL Y PRINCIPIO
DE RELATIVIDAD SISTÉMICA EN LA TEORIA
COMUNICACIONAL DEL DERECHO
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Gregorio Robles Morchón*

1. CONOCIMIENTO Y PERSPECTIVA
La explicación más divertida de lo que es el perspectivismo propio
de las ciencias la leí hace años en un libro de teoría económica. Me refiero
a la obra de Kenneth E. Boulding titulada Análisis económico. Dice así: “Es
un ‘hecho’ que Oliverio Cromwell tenía una verruga en la nariz. Pero ¿qué
es lo que constituye ese supuesto ‘hecho’? Para el químico, es un cierto conglomerado de átomos y moléculas. Para el físico, es una masa confusa de
electrones excitables cuya reacción no se puede predecir. Para el biólogo,
es cierta impropiedad en el comportamiento de las células. Para el psicólogo, puede ser clave que sirva para interpretar el carácter de Cromwell y
un hecho de importancia excepcional. El historiador puede considerarla
como un detalle insignificante o un importante factor causal, según siga la
interpretación económica o la psicológica de la historia. Para el economista,
la verruga puede tener una importancia despreciable, a menos que Cromwell estuviese dispuesto a pagar una buena suma por su extirpación. ¿Qué
es entonces el ‘hecho’ respecto a la verruga? Puede ser cualquiera o todos
los que hemos expuesto, según el tipo especial de interpretación en que se
coloque”1.

* Sesión del día 15 de noviembre de 2011.
1
Kenneth E. Boulding, Análisis económico, 8ª edición, traducción de Juan A. Bramtot, revisión y nota preliminar de Miguel Paredes, Editorial Revista de Occidente, Madrid 1963, pp. 9-10.
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Dos comentarios me sugiere este párrafo. El primero es que Boulding, como la mayor parte de los economistas, al menos de la época en que
él escribe2, se olvida del derecho y de la ciencia de los juristas. Si no los
hubiera omitido es muy probable que habría sugerido algo así como que
para estos últimos la verruga de Cromwell forma una parte, aunque no sustancial, de su cuerpo (esto es, de los llamados “bienes de la personalidad”)
y es susceptible de extirpación, para lo cual requeriría contratar los servicios
de un cirujano, con lo que se demuestra que la perspectiva económica a la
que se refiere es difícil de comprender cabalmente si no se la une a la jurídica. El segundo comentario me lleva al punto que quiero destacar en este
ensayo, esto es, al perspectivismo de las interpretaciones de un mismo
hecho. Aunque el párrafo de Boulding subraya lo que puede denominarse
perspectivismo científico, pues va pasando revista a los diversos significados
que un mismo hecho adquiere desde los respectivos ángulos de las diversas ciencias, no cabe duda de que las perspectivas desde las que contemplamos la realidad no se pueden reducir tan sólo a las perspectivas científicas, sino que afectan a toda forma de conocimiento.
“Perspectivismo” es un término que en España puso en boga nuestro filósofo máximo: José Ortega y Gasset. Se trata de un concepto que afecta
al conocimiento en cualquiera de sus manifestaciones, de aplicaciones múltiples y del cual tenemos experiencias en la vida cotidiana. Toda percepción
de aquello que nos rodea tiene lugar desde un determinado prisma o perspectiva. Ésta, la perspectiva, es una especie de vínculo invisible que se establece entre quien ve y lo que ve, entre quien entiende y lo que entiende,
entre el sujeto cognoscente y el objeto que conoce. El ser humano está incapacitado para ver o comprender la realidad total. O, mejor dicho, carece de
una perspectiva que le permita acceder a ese conocimiento simultáneamente
completo. La percepción sensorial es, por su propia naturaleza, unilateral:
siempre que miramos lo hacemos desde algún lado, desde algún lugar,
desde una situación, desde unas coordenadas. El conocimiento humano es
perspectivista. Conocemos en escorzo, al igual que el pintor pinta su cuadro en escorzo, respetando una cierta perspectiva.
Ortega y Gasset, en una famosa conferencia3, explicó esta idea del
perspectivismo con gran plasticidad escénica. Tras aludir a la escena en que
Eva enseña una manzana a Adán, señalando la diversa perspectiva de los

2
En los últimos decenios, por el contrario, los economistas han dedicado una atención especial a los
aspectos institucionales y organizativos de la economía. Véanse, como una muestra de esta tendencia, los libros de
Thráinn Eggertsson, El comportamiento económico y las instituciones, traducción al español de Consuelo Varela Ortega,
Alianza Editorial, Madrid, 1995; de R.H. Coase, The Firm, the Market and the Law, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1988; así como las numerosas obras dedicadas al análisis económico del derecho.
3
José Ortega y Gasset, El hombre y la gente, en Obras Completas 7, Alianza Editorial, Madrid, 1983, pp. 117 s.

174

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:00

Página 175

dos padres de la humanidad, se supone que con una manzana en la mano
exclamó ante el público asistente algo parecido a esto: “La manzana que
ustedes ven no es la misma que veo yo, y sin embargo se trata de la misma
manzana”.
El psiquiatra Luis Martín-Santos, en su novela Tiempo de silencio,
dedicó un pasaje a ridiculizar la puesta en escena orteguiana4. Era una
época en que, desde la izquierda política, estaba de moda poner en solfa
—muy injustamente, por cierto— las enseñanzas de nuestro gran filósofo.
Probablemente Ortega escenificó algo teatralmente el perspectivismo, pero
no cabe haber duda de que ninguno de los asistentes a su conferencia se
olvidaría durante el resto de su vida de la verdad que transmitía aquella
representación.
Esa verdad es que el conocimiento nunca proporciona una percepción sensorial o intelectual de la realidad toda, sino que por su naturaleza
es perspectivista. Siempre accedemos a la realidad desde una perspectiva.
Así sucede paradigmáticamente en las ciencias, las cuales se construyen
desde acendradas perspectivas llamadas métodos, cada uno de los cuales no
es sino un instrumento afinado para aproximarse al conocimiento de una
materia.
El gesto de Ortega va, sin embargo, un poco más allá. Nos llama la
atención sobre la idea de que, además de la manzana que veía el público y
de la “otra” manzana que veía él mismo, desde la diversa perspectiva de
cada cual, estaba la manzana en sí misma. Venía a decir: la manzana existe,
es algo objetivo, no depende de ustedes ni de mí, ni ustedes ni yo podemos
verla en su integridad, sino que tenemos que conformarnos con ver una de
sus caras, dando la otra por “com-presente”. Algo similar sucede con nuestro satélite, la Luna; vemos tan sólo una de sus caras, ya que la otra la mantiene oculta, a pesar de lo cual nadie duda de que exista.
Estas enseñanzas son muy importantes y no siempre se asimilan
hasta el fondo. Suponen, por una parte, la aceptación de que existe una
realidad objetiva. Pero, por otra, implican que los humanos no podemos
conocerla en su plenitud y, por decirlo así, de un solo golpe. Tenemos que
asumir que nuestro conocimiento es siempre limitado por ser perspectivista.
Sólo conocemos en perspectiva. La perspectiva es nuestro límite y al mismo
tiempo nuestra única posibilidad de conocimiento. Cada ciencia, y asimismo
cada teoría, implican la adopción de una perspectiva sobre una materia
determinada que se transforma en objeto.

4

Luis Martín-Santos, Tiempo de silencio, Editorial Seix Barral, Barcelona, 1961, p. 133.
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La teoría comunicacional del derecho, como cualquier otra concepción, es asimismo perspectivista. Contempla su materia —el fenómeno jurídico— desde una perspectiva determinada: la comunicación humana.
2. EL PERSPECTIVISMO TEXTUAL
Hasta aquí me he referido únicamente a lo que puede denominarse
perspectivismo epistemológico o, más en general, cognoscitivo, que es el
que caracteriza a nuestra mente y al conocimiento que tenemos de las cosas.
Ahora me voy a referir a otro tipo de perspectivismo, el que es propio de
determinadas construcciones culturales. Así, por ejemplo, una religión
implica una manera de entender la realidad, ya que supone una perspectiva
desde la que se va dando respuesta a múltiples problemas, tales como el
sentido de la vida, el puesto del hombre en el cosmos, e incluso el origen
de este último. Algo similar es predicable de las ideologías. Cada ideología
es una manera de organizar mentalmente el mundo que nos rodea, sobre
todo el social y el político, para así poder entenderlo. No ve de igual modo
la misma realidad económica un ejecutivo de mentalidad liberal que un sindicalista de ideología socialdemócrata. Asimismo las lenguas son construcciones perspectivistas que sirven, si no para dar sentido al mundo, sí para
nombrar sus diversos componentes. Ahora bien, no sólo sucede que cada
lengua emplea unos términos diferentes para referirse a las cosas; también
es verdad que esos términos están cargados de elementos simbólicos, que
son usados casi siempre por los hablantes de manera inconsciente, pero
que no por ello dejan de ser relevantes.
Pues bien, los textos también tienen su propia perspectiva. La llamaremos perspectiva textual.
Para explicar lo que es la perspectiva textual permítaseme detenerme un momento en mi afición, en lo que la gente suele llamar hobby: la
novela. Todo novelista, al escribir una obra, sabe que un componente esencial de la misma es el narrador. Es muy diferente escribir una novela con un
narrador omnisciente, para el que no existe secreto alguno pues es capaz de
penetrar hasta los más recónditos pensamientos y deseos de sus personajes,
que limitarse mediante un narrador que sólo puede saber aspectos determinados, por ejemplo, acciones o conductas meramente externas. De similar
manera, si el narrador cuenta su historia en primera persona (por ejemplo,
si la novela comienza así: “Aquella mañana lucía un sol deslumbrante. Toby,
al verme, vino hacia mí, veloz y ladrando lleno de contento.”), no cabe duda
de que la novela nos dará una visión de las cosas diferente a la que nos proporcionaría un narrador que fuera amigo del protagonista, y mucho más
aún si quien narra es un enemigo de este último.
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El narrador contempla en escorzo la realidad narrada, igual que el
pintor contempla la suya. Lo mismo sucede con otros tipos de textos, como
por ejemplo los textos históricos. El historiador ha de ser consciente de
que, persiguiendo la verdad de lo acaecido en tiempos pasados, no podrá
desasirse de su “pre-comprensión”5, la cual constituye como una especie de
atalaya desde la que contempla la evolución de la sociedad que investiga.
Como es natural, los juristas no escapamos a esa regla general del
conocimiento humano. Si actuamos como abogados defensores de nuestro
cliente sabemos que nuestra perspectiva no puede ser la misma que la del
fiscal. Si nos sentamos a una mesa para celebrar una negociación “a cara
de perro” (como se suele decir), somos bien conscientes de que actuamos
en representación de una determinada empresa y de unos intereses concretos, y que debemos enfocar las cosas desde ese ángulo6. El juez, por su
parte, tiene el deber de hacer justicia, esto implica que ha de colocarse en
la perspectiva del ordenamiento jurídico al que sirve, para lo cual es condición ineludible haber asimilado hasta el fondo los caracteres de dicha
perspectiva.
Aquí es justamente donde me quiero detener un momento para
explicar la idea de que todo ordenamiento jurídico constituye una perspectiva textual desde la que se contempla y se enjuicia el mundo jurídico. Esta
tesis, que podemos llamar “perspectivista”, va unida a otras dos tesis no
menos importantes en el marco de la teoría comunicacional del derecho:
la tesis nominalista y la tesis de la pluralidad de ordenamientos jurídicos (o,
como explicaré después, de ámbitos jurídicos). Para comprender cabalmente la tesis perspectivista es preciso aclarar antes las dos últimamente
mencionadas que, en realidad, forman dos caras de una misma moneda.

5
El concepto de “pre-comprensión” (Vorverständnis) es uno de los conceptos que han recibido mayor
atención por parte de la filosofía hermenéutica. Véase, como más representativa, la obra de Hans-Georg Gadamer,
Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1990. En
las páginas 272-273, este autor se refiere a las “opiniones previas con las que leemos los textos y que constituyen nuestra pre-comprensión” (Vormeinungen, mit denen wir Texten lesen und die unser Vorverständnis ausmachen). El concepto
de “pre-comprensión” está íntimamente ligado al de “prejuicio” (Vorurteil), esto es, al “juicio previo” con el que, queramos o no, nos acercamos a las cosas. Para Gadamer, es preciso una rehabilitación del concepto de “prejuicios”, ya que
constituyen “condiciones del comprender” (Vorurteile als Bedingungen des Verstehens). Cfr. op.cit., pp. 281 y ss.
6
Toda estrategia implica, en efecto, la adopción de una perspectiva. Interesante a este respecto es el libro
de Thomas C. Schelling, The Strategy of Conflict, Harvard University, Cambridge (Mass.), London (England), 1960; 2ª
edición (“With a new Preface by the author”), 1980. Aunque esta obra se centra en los conflictos propios de las relaciones internacionales, contiene relevantes aspectos de una teoría general de la estrategia y de la negociación (“Bargaining”) en situaciones de tensión o conflicto.
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3. LA TESIS NOMINALISTA
Es habitual que los libros de derecho, ya sean de teoría o filosofía del
derecho o de cualquiera de las disciplinas dogmáticas, comiencen su exposición con una definición del derecho más o menos bien fundamentada. Suelen proporcionar una breve fórmula en la que se pretende definir el concepto
universal del derecho. No digo que no sea legítimo e incluso conveniente
poner al lector en un cierto marco conceptual mediante una noción aproximativa o introductoria para la exposición posterior de la materia jurídica de
que se trate. Lo que parece destinado al fracaso es el intento de dar con una
definición del concepto universal del derecho, por la sencilla razón de que,
como decía Federico de Castro y Bravo, sobre tal cuestión se han escrito ríos
de tinta pero no se ha llegado a un resultado que satisfaga a todos7. Esta postura, que puede ser calificada de escéptica, se encuentra formulada también
en una de las obras de filosofía más importantes de la historia, en la Crítica
de la razón pura, de Immanuel Kant, cuando éste afirma con cierta ironía:
“Todavía buscan los juristas una definición para su concepto del derecho”8.
Por su parte, Herbert Hart escribió un libro que se ha hecho famoso y que se
titula precisamente El concepto de derecho, sin que en él pueda encontrarse
una definición de dicho concepto y ni siquiera pretenda su autor tal cosa9.
La complejidad del fenómeno jurídico es tal que se resiste a verse
ajustado a una mera fórmula, a lo que es una definición, en la cual se dé
cuenta de todos los elementos necesarios y suficientes de lo definido. Hay
realidades que escapan a esa posibilidad de ser definidas en fórmulas escuetas. Con el derecho sucede así, de igual forma que con el arte, la cultura, la
7
Federico de Castro y Bravo, Compendio de Derecho Civil, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968,
p. 13. La cita completa es así: “La pregunta ¿qué es el derecho? se dice que ha hecho correr ríos de tinta y que, a pesar
de ello, todavía se espera la respuesta que a todos satisfaga.” No obstante, De Castro proporciona su propia definición,
aunque la limita al “derecho positivo”: “la reglamentación organizadora de una comunidad, legitimada por su armonía
con el derecho natural.” (Federico de Castro y Bravo, Derecho Civil de España. Parte General I, Instituto de Estudios
Políticos, Madrid, 1955, p. 32). Definición claramente incompleta pues remite al derecho natural, que a su vez precisaría de otra definición.
8
“Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe vom Recht”, en Immanuel Kant, Kritik der
reinen Vernunft 2, Werkausgabe, Band IV, hrsg. von Wilhelm Weischedel, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt am Main, 3ª edición, 1977, p. 625, en nota a pie de página. Sin embargo, Kant también contribuye al acervo de las
definiciones del derecho. La suya se encuentra en su Die Methaphysik der Sitten, Werkausgabe cit., Band VIII: “El derecho es, por tanto, el conjunto de condiciones bajo las cuales se pueden conciliar conjuntamente el arbitrio de cada uno
con el arbitrio de los demás, según una ley general de libertad” (“Das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen, unter
denen die Willkür des einen mit der Willkür der andern nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann”). Obsérvese que esta definición se adapta sólo a un tipo de sociedad en la que dominen los valores liberales, por lo que no puede ser considerada una definición universal del derecho.
9
Este autor declara expresamente que el propósito de su libro “no es proporcionar una definición del derecho”, sino “hacer progresar a la teoría del derecho suministrando un análisis mejor de la estructura característica de un
sistema jurídico estatal así como una compresión más perfilada de las semejanzas y diferencias entre el derecho, la coerción y la moral, considerados como tipos de fenómenos sociales” (“its purpose is not to provide a definition of law (…);
it is to advance legal theory by providing an improved analysis of the distinctive structure of a municipal legal system
and a better understanding of the resemblances and differences between law, coercion, and morality, as types of social
phenomena.” (H.L.A. Hart, The Concept of Law, 2ª edición, Oxford University Press, 1994, p. 17.
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sociedad o cualesquiera otras “grandes palabras”. El ontologismo filosófico
se empeña en descubrir la “esencia” de las cosas para definirlas de una vez
por todas, pero no siempre es posible esa operación demiúrgica.
Ante la imposibilidad práctica de esa tarea, la teoría comunicacional, consecuente con el escepticismo en materia de definiciones de las grandes palabras, adopta una posición pragmática y se pregunta, no qué sea el
derecho, sino a qué cosas llamamos derecho. Se trata, pues, no de definir
el derecho sino de “mostrarlo”.
Creo que en este asunto no hay disparidad entre el uso del lenguaje
ordinario (esto es, del propio de la gente en general) y el uso del lenguaje
de los juristas (los profesionales del derecho —en su sentido más amplio,
integrante tanto de los teóricos como de los prácticos—). Al derecho pertenecen realidades tan variadas como la constitución y las leyes, las actuaciones judiciales y policiales, los contratos y los testamentos, las prisiones y las
multas de tráfico, los matrimonios, los divorcios y las adopciones, los convenios colectivos y las huelgas, los contratos internacionales y las guerras…
¿Cómo poner orden en este caos de fenómenos, todos los cuales tienen que ver con el derecho, no como algo meramente externo sino realmente formando parte de él? Ésta es precisamente la tarea de la teoría del
derecho en general, y de la teoría comunicacional del derecho en particular.
Para esta última no existe el derecho propiamente, sino los ámbitos
jurídicos, en plural: el ámbito jurídico brasileño, el español, el colombiano,
el chino…; y además de estos ámbitos jurídicos nacionales, están otros, como
el ámbito jurídico internacional, el comunitario (de la Unión Europea), el
canónico (de la Iglesia católica), etc.
“Derecho”, en efecto, es una palabra, un nomen designativo de una
realidad plural y multiforme. Cuando decimos “el derecho” estamos empleando una fórmula lingüística simplificadora que cumple la función de sintetizar con esa palabra un conjunto de fenómenos variopinto. El derecho, como
tal, no tiene existencia real sino que es un nombre que usamos para referirnos a la pluralidad de ámbitos jurídicos que han existido en el pasado, existen en el presente y presumiblemente existirán en el futuro. Los que en verdad tienen existencia son los ámbitos jurídicos, concepto que se relaciona
estrechamente con el de ordenamientos jurídicos y cuyo significado elemental explicaré al final de este trabajo.
El sentido de la tesis nominalista es justamente éste. No es posible,
para la teoría comunicacional, una definición esencialista u ontologista del
derecho, y eso la distingue netamente tanto de la teoría del derecho natu-
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ral como del positivismo jurídico10. Pues ambas se plantean como prioritaria la cuestión de que es el derecho, bien es cierto que para contestarla de
manera contradictoria; pues mientras que para la primera la “cosa” derecho
es una idea (llámese justicia, derecho natural, derecho correcto, o de cualquier otra forma), para el segundo el derecho es una realidad “puesta” en
la existencia social de los humanos (sea esa realidad “puesta” las leyes, las
normas, las actitudes o los hechos sociales). A pesar de las divergencias en
cuanto a la respuesta, al iusnaturalismo y al positivismo jurídico les une la
pregunta por la esencia o el ser del derecho.
Si se quiere formular de un modo más atenuado (o sutil, según como
se entienda) la tesis nominalista puede afirmarse que el derecho existe en sus
realidades plurales que son los ámbitos jurídicos. De cualquier modo, la renuncia a dar una definición auténtica (y no una mera noción aproximativa) del
derecho está plenamente justificada o, en cualquier caso, es comprensible.
Encontramos aquí un cierto parangón con la dicotomía lenguaje y
lengua. El lenguaje no tiene existencia propia, sino que es también un nombre para designar al conjunto de las lenguas que han existido, existen o
existirán. Es posible ampliar el marco de aplicación del término “lenguaje”
y extenderlo no sólo a las lenguas sino a cualquier sistema de signos (p.ej.,
el morse, o el braillie)11. De ese modo, con la palabra “lenguaje” nos estaremos refiriendo a todos los conjuntos de signos (especialmente a las lenguas)
que sirven a los humanos para comunicarse.
Asimismo también se da una similitud con los juegos. El juego en
realidad no tiene existencia autónoma, propia, sino que es un nomen designativo de todos los juegos existentes. Cuando decimos “el juego” no nos referimos a ningún juego en concreto sino a todos en general, es una manera de
simplificar la complejidad gracias a las posibilidades que ofrece nuestra capacidad de poner nombres.
Claro que, si hablamos del derecho, del lenguaje y del juego, se
debe a que todos los ámbitos jurídicos, todas las lenguas y todos los juegos,
respectivamente, tienen algo en común. No hay duda de que el español y
el chino son lenguas muy diferentes, pero algo deben de tener en común
cuando un español puede aprender chino y un chino puede aprender español. Esa estructura profunda de toda modalidad concreta del lenguaje se

10
Para la crítica del ontologismo jurídico y la justificación de un nuevo programa de investigación superador de los esquemas de la teoría del derecho natural y del positivismo jurídico, véase mi Introducción a la teoría del
derecho (Sexta edición revisada y actualizada por el autor), Editorial Debate, Barcelona, 2003.
11
Ludwig Wittgenstein, Philosophische Grammatik, hrgs. von Rush Rhees, Suhrkamp Taschenbuch Verlag,
2ª edición, 1978, p. 27: “ ‘Sprache’, das sind die Sprachen.- Die Sprachen sind Systeme”.
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asemeja a la estructura profunda de los juegos y también a la de los ámbitos jurídicos. Tarea de la teoría del derecho es descubrirla y analizarla.
En el derecho la tesis nominalista nos conduce directamente a la
idea de la pluralidad de ordenamientos jurídicos y, por tanto, de sistemas y
ámbitos jurídicos. En efecto, si “derecho” es un nombre que sirve para designar al conjunto de ordenamientos jurídicos (y también, en consecuencia, de
ámbitos y sistemas jurídicos) estamos presuponiendo la tesis pluralista.
4. LA PLURALIDAD DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS
Sin embargo, no debe creerse que la tesis pluralista haya predominado en el seno de la filosofía jurídica. Tanto en el iusnaturalismo como en
el positivismo jurídico encontramos serios defensores de la posición contraria: el monismo jurídico.
Por lo general, las teorías iusnaturalistas son monistas, ya que consideran el mundo jurídico como un cosmos organizado de acuerdo a leyes
de diversos tipos pero que están concatenadas entre sí conforme a un
esquema coherente. Para las doctrinas del derecho natural, el derecho es una
realidad unitaria, aunque compleja, que se manifiesta en dos momentos básicos diferentes pero unidos ontológicamente. El primero de esos momentos
corresponde a lo que se ha llamado, desde los estoicos, derecho o ley natural; y el segundo corresponde a lo que es habitual denominar derecho positivo. Aunque el fenómeno jurídico se despliega en estas dos dimensiones,
no constituyen dos realidades contrapuestas o contrarias sino que, muy al
contrario, una de ellas es consecuencia de la otra.
Podemos imaginar la idea iusnaturalista al modo de una gran construcción catedralicia, cuya bóveda estaría formada por las normas del derecho natural, esto es, por principios básicos de carácter ético-jurídico, a cuyo
amparo y como prolongación de dichos principios se encuentran los derechos positivos de los Estados, que vendrían a ser así como las columnas de
la catedral que unen la bóveda con el suelo. Esas columnas, si bien diferentes entre sí y asimismo distintas de la bóveda que las cobija, forman parte
de una misma realidad unitaria, de un conjunto ordenado. La visión del
derecho natural es unitaria y responde a una concepción armoniosa tanto
del universo como de la realidad humana.
Ahora bien, esa visión armoniosa y unitaria no es patrimonio exclusivo de la teoría del derecho natural, sino que es también suscrita por algunas
tendencias dentro del positivismo jurídico. Así, la Escuela de Viena, en su versión kelseniana, defiende la concepción monista, unitaria del derecho, con el
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matiz —no menor, desde luego— de que la “bóveda” del edificio está constituida ahora no por el derecho natural, sino por el derecho internacional.
Para ser más exactos, Kelsen sostiene que, desde un punto de vista
lógico, son posibles dos modalidades de construcción unitaria: la estatalista
y la internacionalista. Lo que no es posible, también desde la perspectiva
lógica, es mantener una posición dualista o pluralista.
El monismo, sostiene este autor, puede ser estatalista; tal sucede
cuando se contempla el mundo jurídico desde la perspectiva del propio ordenamiento jurídico estatal. El derecho en su conjunto sería ese mismo ordenamiento y aquellos otros que el primero reconociera como válidos; bien entendido que el fundamento de la validez de estos últimos estaría justamente en
el ordenamiento estatal originario. Esta manera de ver el derecho, según Kelsen, es propia de posiciones políticas imperialistas. Desde el punto de vista
político podrá ser criticable, pero desde el punto de vista de la construcción
jurídica es lógicamente impecable. La otra alternativa de una construcción
coherente del derecho es la internacionalista, para la cual el ordenamiento
jurídico originario es el derecho internacional, del que derivan su validez el
resto de los ordenamientos jurídicos, entre los cuales se encuentran los estatales. Esta posición es tan lógica como la postura estatalista pero, a diferencia
de esta última, es —desde el punto de vista ideológico— propia de concepciones políticas pacifistas. En ambas concepciones habría un solo derecho,
esto es, en sentido propio habría un solo ordenamiento jurídico, organizado
desde la perspectiva bien del derecho estatal bien del derecho internacional.
El fundamento epistemológico de la concepción monista en cualquiera de
estas dos manifestaciones posibles es el postulado básico del positivismo: la
unidad de la ciencia. Si hay una ciencia jurídica tiene que haber un objeto y
un método. El método no puede ser otro que el jurídico o normativo. El objeto
uno es el derecho; lo cual equivale a afirmar que el objeto es el orden jurídico12.
Desde la teoría comunicacional del derecho se defiende la postura
pluralista13. No existe un solo ordenamiento jurídico en el mundo, sino múltiples. Se enlaza de esta manera con las concepciones formuladas ya a comienzos del siglo XX por Triepel14 y Anzilotti15, pero sobre todo por Santi Romano16,

12
Estas tesis las defiende Kelsen a partir de su obra Das Problem der Souveränität und die Theorie des
Völkerechts. Beitrag zu einer reinen Rechtslehre, 1ª edición, 1920, 2ª edición, 1928; Scientia Verlag Aalen, 1981.
13
Robles, Pluralismo jurídico y relaciones intersistémicas. Ensayo de teoría comunicacional del derecho,
Editorial Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2007.
14
Heinrich Triepel, Völkerrecht und Landesrecht, Verlag von C.L. Hirschfeld, Leipzig, 1899; reimpresión,
Scientia Antiquariat, Aalen, 1958.
15
Dionisio Anzilotti, Il diritto internazionale nei giudici interni, Zanichelli, Bolonia, 1905.
16
Santi Romano, L’ordinamento giuridico (1918), El ordenamiento jurídico, traducción al español de Sebastián Martín-Retortillo y Lorenzo Martín-Retortillo, estudio preliminar de Sebastián Martín-Retortillo, Instituto de Estudios
Políticos, Madrid, 1963.
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ya que mientras que los dos primeros autores se centran en la dualidad existente entre el derecho estatal y el derecho internacional, el último hace de la
pluralidad ordinamental el centro de su interés.
El punto débil de la teoría de Romano es que multiplica exageradamente el número de ordenamientos jurídicos, hasta el punto de atribuir la
existencia de ordenamiento jurídico a todos los grupos sociales, incluidos
aquellos que hacen del delito su actividad principal (como es el caso de la
mafia y de las organizaciones parecidas a ella).
La determinación de cuáles sean los ordenamientos jurídicos es un
asunto convencional, pues cada autor puede llamar “ordenamiento jurídico”
a lo que le plazca, siempre que fundamente su postura. En mi opinión, este
problema no tiene una solución unívoca y mucho menos absoluta, pero una
vía para encontrarla puede ser —atendiendo a uno de los postulados básicos
de la teoría comunicacional del derecho— acudir al análisis del lenguaje de
los juristas. Entonces el problema de cuáles son los ordenamientos jurídicos
en un momento histórico determinado se contestará respondiendo a esta otra
pregunta: ¿por lo general, a qué llaman los juristas “ordenamiento jurídico”?
Me parece incontrovertible el hecho de que la generalidad de los
juristas denominan “ordenamiento jurídico” al derecho de los Estados, al
derecho internacional, al derecho de la Unión Europea y otras organizaciones similares, al derecho de la Iglesia católica y de otras confesiones religiosas, etc.; pero no aplican ese nombre a las normas internas de organizaciones delictivas, ni lo reducen exclusivamente al derecho del Estado17.
5. EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD EN EL DERECHO
La tesis pluralista conduce al principio de relatividad en el derecho,
a tenor del cual cada ordenamiento jurídico constituye una perspectiva
desde la cual se contempla y se enjuicia el mundo jurídico.
Si todos los textos conllevan una perspectiva, así sucede con cualquier ordenamiento jurídico. A diferencia de una novela, que es un texto
narrativo, un ordenamiento jurídico es un texto de tipo decisional-institucional-regulativo. Su función inmanente consiste en organizar una determinada
sociedad y asimismo dirigir, dentro de ella, las acciones de los individuos.
Todo ordenamiento es una totalidad textual compuesta por textos parciales;

17
Mi critica a la tesis de Romano (y a la de Eugen Ehrlich, similar a la de Romano, aunque no atribuye carácter jurídico a las organizaciones delictivas) puede verse en Pluralismo jurídico y relaciones intersistémicas, citado.
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éstos sólo adquieren su pleno sentido en relación con la totalidad y, por
otra parte, dicha totalidad no puede comprenderse sin referencia constante
a los textos concretos que la forman. Es una característica de todos los ordenamientos el que no sólo regulan aspectos, por decirlo así, sociales, esencialmente las acciones humanas, sino que su función pragmática comprende
igualmente otros aspectos, tales como la regulación de sus propios componentes y la regulación de sus propias relaciones con otros ordenamientos
jurídicos. Detengámonos brevemente a analizar estas ideas.
Primera idea: todo ordenamiento jurídico constituye una perspectiva textual desde la que es posible calificar y enjuiciar todo el mundo jurídico.
Cuando decimos “todo el mundo jurídico” se está expresando exactamente eso, no sólo el mundo jurídico “hacia adentro” del ordenamiento
de que se trate. Con ello se da a entender que un ordenamiento jurídico es
una perspectiva que nos sirve para “ver” y “calificar” cualquier realidad potencialmente jurídica, y asimismo para “valorarla” (o “enjuiciarla”). Qué sea realidad jurídica, y qué no lo sea, dependerá del ordenamiento concreto desde
el cual se “mire”. Puede afirmarse que efectuar esa separación entre “lo jurídico” y “lo no jurídico” es el primer acto de calificación, el acto sustancial y
previo a cualquier otro, que es posible realizar desde la perspectiva de un
ordenamiento jurídico determinado.
Echemos mano de un ejemplo para aclarar este aparente juego de
palabras. Supongamos que una persona mata a otra en territorio español.
Ese acto habrá tenido lugar en el ámbito interno territorial del ordenamiento
español. Independientemente de la nacionalidad de ambas personas (del
ofensor y de la víctima), nuestro ordenamiento considera dicho acto como
calificable y enjuiciable por las autoridades españolas, ya que aplica directamente el principio de territorialidad en materia penal. Pero supongamos que
un neozelandés mata a otro neozelandés en Nueva Zelanda. Entonces nuestro ordenamiento decide que tal acto no le compete. Podrá calificarlo como
un “supuesto” delito de homicidio o asesinato (por ejemplo, en el supuesto
de que el ofensor haya huido de su país y aparezca en territorio español, solicitando Nueva Zelanda la extradición), pero para declarar a continuación
que el supuesto acto delictivo no es objeto de su jurisdicción por lo que, en
consecuencia, se abstiene de pronunciarse sobre el mismo.
Podemos ver, entonces, cómo un mismo tipo de acto es, en un caso,
objeto de calificación y enjuiciamiento, mientras que, en el segundo caso, se
produce una abstención que equivale, en definitiva, a dejar que el acto sea
calificable y enjuiciable por otro ordenamiento jurídico, por el ordenamiento
neozelandés. ¿Por qué razón esto es así? La respuesta es sencilla: porque el
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propio ordenamiento jurídico lo tiene establecido de ese modo. Ha decidido
que se hará cargo de unos actos pero no de otros. Esto último equivale a
dejar el enjuiciamiento de esos actos a la competencia de otras autoridades.
No es que el acto del segundo supuesto (cuando el delito se ha cometido en
Nueva Zelanda) le sea indiferente al ordenamiento español sino que, por
razones de diverso tipo, ha decidido ceder su competencia a otro ordenamiento jurídico, el neozelandés. Pero no la cederá si resulta que una de las
personas involucradas en el crimen es un español. En este tercer caso, aunque el crimen se haya cometido en las antípodas, el ordenamiento jurídico
puede declararse competente para calificar y enjuiciar dicho acto, y entonces habrá que ver cómo se resuelve el “conflicto” de competencias con las
autoridades neozelandesas, las cuales probablemente se consideren competentes para llevar a la cárcel al culpable, independientemente de cuál sea su
nacionalidad.
Con este sencillo ejemplo pretendo transmitir una idea aparentemente
compleja pero que en verdad es muy simple: todo ordenamiento jurídico organiza la realidad y la valora aplicando su propia textualidad, sus propias normas. Y esta tarea la lleva a cabo respecto de todos los elementos (autoridades, competencias, procedimientos, actos, etc.) que considere jurídicamente
relevantes. Esto es lo que significa la tesis de que cada ordenamiento jurídico
constituye una perspectiva desde la cual es posible calificar y enjuiciar todos
esos elementos jurídicamente relevantes. Ya la determinación de lo que, para
un ordenamiento jurídico, es jurídicamente relevante implica una calificación,
la cual a su vez es consecuencia de una decisión. Por ejemplo, cuando el
legislador decide calificar jurídicamente como relevantes tales o cuales actos,
suponiendo implícitamente irrelevantes (para el derecho) los demás.
Segunda idea: cada ordenamiento jurídico se autorregula generando
sus propios elementos. En este aspecto puede afirmarse que todo ordenamiento es una perspectiva que se construye a sí misma. Es una perspectiva
autopoiética (el término “autopoiesis” lo puso en boga el sociólogo alemán
Niklas Luhmann, pero para los juristas se trata de un concepto viejo).
El carácter perspectivista del ordenamiento no sólo supone que se
vea la realidad en escorzo, a través del texto ordinamental. Significa asimismo
que el ordenamiento se ve a sí mismo y decide desarrollarse como perspectiva a golpe de decisión de una determinada manera y no de otra. Ya la decisión constituyente, al generar la constitución, establece las bases fundamentales de dicha perspectiva, que habrá de ir completándose constructivamente
paso a paso en los diversos escalones de la producción textual. Si se me permite emplear un lenguaje antropomórfico, diré que todo ordenamiento jurídico se ve a sí mismo de una determinada manera, lo cual implica un perspectivismo interno.
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Tercera idea: junto a esa perspectiva ad intra, el ordenamiento conlleva también necesariamente, como ya ha quedado apuntado, una perspectiva ad extra (perspectivismo externo).
El perspectivismo externo implica, entre otras cosas, que todo ordenamiento jurídico regula sus propias relaciones con el resto de los ordenamientos jurídicos existentes en el mundo. Ésta es una verdad general, aplicable a todos los ordenamientos. Dependiendo de cómo se contemple a sí
mismo, esto es, de su perspectiva interna, el ordenamiento enfocará sus relaciones externas (las interordinamentales) de un modo u otro. Si, por ejemplo, un Estado adopta la perspectiva interna de que su derecho no es producto exclusivo de las decisiones de sus propias autoridades, sino que
depende en buena medida del derecho internacional, es obvio que la construcción de sus relaciones con otros ordenamientos será muy diferente a la
que pueda llevar a cabo otro Estado que tenga una concepción más autosuficiente de sí mismo. Puede afirmarse, por tanto, que la perspectiva interna
y la perspectiva externa de un ordenamiento jurídico muestran necesariamente una gran coherencia entre sí. Desde el punto de vista de la teoría del
derecho lo único que puede afirmarse a este respecto es que la construcción
de ambas perspectivas depende exclusivamente de cada ordenamiento jurídico. Al igual que el novelista decide la perspectiva del narrador, cada ordenamiento, a través de sus decisiones (tanto de la extrasistémica o constituyente, como de las intrasistémicas o constituidas), decide el sentido de su
perspectiva, en el aspecto interno y en el externo. Esto explica que la convivencia entre ordenamientos está bien lejos de ser plenamente pacífica pues,
al depender del enfoque de cada uno y al ser los enfoques diferentes entre
sí, conviven casi siempre en tensión, cuando no en declarado conflicto.
Cuarta idea: todo ordenamiento conlleva o implica una perspectiva interna y externa, pero muchas veces no la declara. Ahora bien, el sistema hace explícito lo implícito. Por eso puede afirmarse que la perspectiva
sistémica es la perspectiva explícita (interna y externa).
¿Qué papel cumple la dogmática jurídica en este asunto del perpectivismo interno y externo de todo ordenamiento jurídico? La dogmática tiene
como cometido construir el sistema jurídico que refleje lo mejor posible los
contenidos de significado del texto ordinamental. El texto del sistema es el
resultado de esa labor. Como totalidad textual que es, el sistema ha de adoptar también una perspectiva interna y externa, que, como es lógico, no
puede ser otra que la del ordenamiento al que refleja y sirve. En este problema, que podemos denominar el problema de la construcción sistémica
de la perspectiva ordinamental, la dogmática ha de proceder como lo hace
siempre: siendo fiel a la idiosincrasia del ordenamiento construirá la perspectiva sistémica con los elementos que el ordenamiento le proporciona y
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con aquellos otros que no le suministra claramente pero que están implícitos en él.
Un ejemplo manifiesto de esta construcción sistémica lo tenemos
en el modo en que se ha articulado la relación entre el derecho de la Unión
Europea y el derecho de los Estados miembros. En este punto los Tratados
fundacionales guardaban un absoluto silencio, y ha sido la labor conjunta
de la doctrina comunitarista y de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo (esto es, de la “doctrina común” o “doctrina dominante”) la que ha
permitido dar coherencia a la relación entre el ordenamiento comunitario y
los ordenamientos estatales, haciendo explícito lo que estaba implícito. En
este caso podemos decir que la perspectiva sistémica representa la perspectiva explícita, mientras que la ordinamental (de la UE) era una perspectiva
implícita, ya que no venía expresada en sus textos fundacionales.
Quinta idea: de acuerdo con lo expuesto, el planteamiento de una
cuestión jurídica, sea la que sea, sólo tiene sentido desde el ángulo de un
ordenamiento (sistema) jurídico determinado.
Me refiero, obviamente, a las cuestiones jurídicas propiamente dichas,
no a las cuestiones teórico-jurídicas. Estas últimas tienen que ver con el derecho posible, designación ésta que funge como referente nominal de los ordenamientos jurídicos que han existido, que existen y que existirán. Ahora bien,
hay que distinguir con nitidez entre una cuestión teórico-jurídica (por ejemplo, ¿qué estructura tiene una norma procedimental?, o ¿qué relación existe
entre ordenamiento y sistema?) y una cuestión meramente jurídica (como, por
ejemplo, ¿qué puede hacer Cayo si Ticio no le paga el alquiler?, o ¿qué derechos me corresponden como usufructuario de unas acciones de una sociedad
anónima?). Aquellas son preguntas que afectan a todos los ordenamientos;
éstas, por el contrario, sólo se pueden contestar a la luz de un ordenamiento
jurídico determinado, desde esa perspectiva concreta. Las cuestiones meramente jurídicas no tienen una respuesta abstracta o general, esto es, válida
para cualquier ordenamiento, sino que son relativas a un ordenamiento determinado. Diremos, por ejemplo: “según el ordenamiento jurídico español, si
Ticio no paga a Cayo el alquiler que le debe, la ley de arrendamientos urbanos prevé tal y tal cosa”, o “según la ley española que regula las sociedades
anónimas, los derechos del usufructuario de acciones son éstos y aquellos”.
En razón a lo expuesto, la primera pregunta que es preciso hacerse
ante una cuestión meramente jurídica será ésta: ¿qué ordenamiento jurídico
es el aplicable? Dicho con otras palabras: ¿desde qué perspectiva ordinamental/sistémica hemos de enfocar la cuestión que se nos plantea? Ocurre
en la vida diaria que a los operadores jurídicos se les suele olvidar esta verdad, probablemente por ser tan evidente.

187

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:00

Página 188

Con todo lo dicho me parece que queda bastante nítida la tesis de
que cada ordenamiento jurídico constituye una perspectiva en el mundo del
derecho; lo cual viene a ser lo mismo que afirmar el principio de relatividad
de todo lo jurídico.
Cualquier cuestión práctica de carácter jurídico que se plantee tendrá respuestas diferentes atendiendo al ordenamiento desde el cual se considere la mencionada cuestión. Algo similar sucede con los conceptos jurídicos. Junto a los conceptos formales o universales, propios de la teoría del
derecho (tales como los de decisión jurídica, institución jurídica, norma jurídica, procedimiento jurídico, acto jurídico, sanción jurídica, y otros, de los
que se encarga la parte que en el marco de la teoría comunicacional hemos
denominado “teoría formal del derecho”), están los conceptos jurídicos que
un ordenamiento determinado maneja o presupone. Se trata, en este segundo
caso, de conceptos que no pueden ser calificados de “universales”, sino que,
por su pertenencia —en principio exclusiva— a un ordenamiento jurídico,
son propios de éste y no de otros ordenamientos. Es cierto que ordenamientos próximos culturalmente entre sí, y con mayor razón los que pertenecen
a la misma “familia” (como, p. ej., los que forman parte de lo que se suele llamar “derecho europeo continental”), y precisamente por esa proximidad de
tradiciones culturales y también estrictamente jurídicas, suelen manejar conceptos muy similares; pero aún así, es preciso considerarlos, para evitar equívocos, como conceptos vinculados a ordenamientos concretos. El derecho
comparado es una disciplina que sirve para estudiar esos rasgos comunes y
asimismo las diferencias que caracterizan a unos ordenamientos respecto de
otros. Se trata de una disciplina que presupone el tratamiento dogmático
(esto es, el tradicional de ciencia de los juristas) de cada ordenamiento que
compara, y supone el esfuerzo de poner en contacto los respectivos sistemas
para cumplir su tarea comparatista. Esto nos lleva directamente a relacionar
tres nociones que hemos manejado en este trabajo: ordenamiento, sistema y
ámbito.
6. ORDENAMIENTO JURÍDICO, SISTEMA JURÍDICO,
ÁMBITO JURÍDICO
La complejidad del derecho no se reduce a la que es propia de los
ordenamientos jurídicos, sino que se amplía considerablemente si se tienen
en cuenta el sistema y el ámbito. A continuación trataré de explicar con la
máxima brevedad estos conceptos así como su relación recíproca.
Hemos dicho que todo ordenamiento jurídico constituye una totalidad textual compuesta por textos parciales: la constitución, las leyes, los reglamentos, las sentencias de los jueces, etc. Todos estos textos son resultado de
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procesos de decisión comunicacional de diverso género: así a la constitución
le precede el proceso constituyente, a la ley el proceso legislativo, a la sentencia el proceso judicial, etc. Independientemente de las peculiaridades de
cada uno, todos ellos se caracterizan por ser procesos de comunicación entre
los agentes que intervienen en ellos: partidos políticos y demás grupos sociales en el primer caso, facciones de la cámara parlamentaria en el segundo,
abogados, fiscales y jueces en el tercero… Todos estos procesos de comunicación se caracterizan por que desembocan en la creación de nuevos textos
normativos, cuyo conjunto, como digo, conforma el todo textual que es un
ordenamiento. Se trata, obviamente, de un todo textual dinámico que se
genera cada día a golpe de decisión, y respecto del cual es posible su investigación estática (o sincrónica) y asimismo dinámica (o diacrónica).
Parece fuera de duda que cualquiera de esos textos mencionados
(constitución, leyes, sentencias) y otros que supongan la creación textual
normativa forman, tomados en su conjunto, la totalidad textual que es el
ordenamiento. La constitución, por tanto, es ordenamiento jurídico, y asimismo las leyes, las sentencias, los reglamentos, los convenios colectivos e
incluso los contratos (ya que, como dice el Código civil español18, los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, esto es, son ley para
estas últimas)19.
La realidad textual del ordenamiento jurídico es, pues, la realidad
comunicacional primaria. Quiero decir con ello que sin ordenamiento jurídico no es posible pensar nada que tenga sentido jurídico. El ordenamiento
es, pues, el necesario punto de partida de cualquier análisis en el campo del
derecho. Ahora bien, afirmar que el derecho se agota en el ordenamiento o
en la pluralidad de los ordenamientos, es desenfocar el verdadero alcance
de “lo jurídico”.
Todo ordenamiento jurídico, por muy primitivo y elemental que sea,
implica la existencia de un ámbito jurídico, esto es, de un “espacio virtual”
(que puede coincidir con un espacio geográfico o no; lo más frecuente es
que el espacio geográfico constituya un elemento básico para determinar el
“espacio virtual”, si bien casi nunca es el único criterio).
Todos aquellos procesos de comunicación y todas aquellas acciones que tienen lugar en relación con el ordenamiento, pero que no pueden
ser calificados de textos ordinamentales, forman parte de ese “espacio vir18
Artículo 1.091 del Código civil español: “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de
Ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”.
19
Esta enumeración es enunciativa y tiene carácter de ejemplo, de ninguna manera se la puede considerar exhaustiva.
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tual” que es el ámbito, pero no forman parte del ordenamiento jurídico.
Ejemplos: los debates que se producen en un proceso constituyente, los
debates parlamentarios, las controversias entre las partes dentro del proceso, los dictámenes periciales, los informes realizados por juristas sobre
cualquier asunto que se les plantee, los escritos de los abogados relativos a
los procesos como: las demandas, las contestaciones a las demandas etc., los
escritos de los jueces que no sean las sentencias, las negociaciones entre los
representantes de dos empresas para cerrar un acuerdo, las conversaciones
entre particulares para convenir las cláusulas de un contrato, etc. Además de
estos actos comunicativos entre diversos agentes, también forman parte del
ámbito aquellos actos que no son genuinamente comunicativos, pero que
tienen carácter de jurídicos, como pueden ser la ocupación de una res nullius o la comisión de un delito. Obviamente, no se puede afirmar que ocupar una res nullius o cometer un delito formen parte del ordenamiento,
pero sí que pertenecen a un ámbito jurídico determinado. En términos
comunicacionales, tanto los actos comunicativos con sentido jurídico como
los actos y omisiones que no son clasificables como genuinamente comunicativos pero que también tienen significado jurídico, adquieren ese sentido porque se los “lee” desde la perspectiva textual de un ordenamiento
jurídico determinado; y en consecuencia puede afirmarse que pertenecen al
ámbito jurídico propio de aquel ordenamiento.
Cada ordenamiento conlleva un ámbito, que es su propio “espacio
virtual”, dentro del cual tienen lugar todos los procesos comunicativos (incluidas las acciones de todo género) que tienen que ver con el ordenamiento en
cuestión. Esta distinción entre ordenamiento y ámbito es aplicable tanto al
derecho primitivo como al propio de las sociedades dotadas de un alto nivel
de civilización. No es posible pensar un ordenamiento jurídico sin considerar asimismo el ámbito que le acompaña como una consecuencia natural de
su propia existencia. Si hay ordenamiento, hay necesariamente ámbito. Éste
constituye una expresión necesaria y consustancial del ordenamiento en su
relación con el mundo humano que le rodea y se concreta en todos aquellos actos y procesos comunicativos que tienen lugar en relación con el ordenamiento jurídico de que se trate. Por tanto, el principio de relatividad de lo
jurídico también se aplica a la relación entre ordenamiento y ámbito. No
existe un ámbito jurídico universal, aunque en el futuro sí pueda existir: es
posible que eso suceda si en el mundo se llega a consolidar un solo ordenamiento jurídico.
Las cosas son algo diferentes en el caso del sistema jurídico. Producto de la labor de los juristas teóricos, y más en concreto de los juristas
dogmáticos o “científicos del derecho” —llamados en otros tiempos “jurisprudentes”—, el sistema jurídico requiere un elevado nivel cultural. No todas
las sociedades que han existido en la historia han conocido el desarrollo de
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sistemas jurídicos, aunque todas ellas hayan tenido su propio ordenamiento
y su propio ámbito. El sistema supone la existencia de una clase profesional, los juristas, dedicada no sólo a aplicar el derecho sino también a conocerlo con criterios científicos, lo que conlleva su presentación en una totalidad textual que refleje la propia del ordenamiento pero al mismo tiempo
la complete y la perfeccione. Un sistema jurídico constituye, en definitiva,
la mejor versión de un ordenamiento jurídico.
Si el ordenamiento jurídico está formado por los textos constitucionales, los textos legales como los de los códigos y las leyes especiales, los
textos en los que se recogen los convenios colectivos, los textos de las sentencias de los jueces, etc., el sistema jurídico está compuesto por los textos
doctrinales: tratados de las diversas ramas (de derecho constitucional, de
derecho civil, de derecho administrativo, de derecho penal, de derecho laboral, de derecho procesal, etc.), esto es, por textos que organizan, explican,
depuran, conceptualizan y completan los textos que componen el ordenamiento.
En el derecho moderno el eje comunicacional básico viene dado
por la dualidad “ordenamiento / sistema” (ORD / SIS). Entre ambos se establece una relación compleja de comunicación que puede sintetizarse en
que, por una parte, el sistema completa el ordenamiento y lo perfecciona,
y por otra, en que el ordenamiento incorpora en fases sucesivas los hallazgos y correcciones del sistema. Se trata de una relación de comunicación que
puede ser descrita simbólicamente como una “espiral hermenéutica” que
avanza dinámicamente al compás de los tiempos. No obstante, de los dos
elementos el punto de partida absolutamente necesario es el ordenamiento:
sin éste no hay sistema, aunque es posible (y la historia así lo demuestra)
que sin sistema sí puede haber ordenamiento; tal es el caso de los derechos
primitivos. Esto es una verdad en términos generales; pero deja de serlo si
nos referimos al derecho moderno, es decir, al derecho propio de sociedades con un alto nivel cultural. En este tipo de sociedades es impensable que
su ordenamiento no vaya acompañado de un sistema doctrinal sofisticado;
tanto más sofisticado cuanto mayor sea el grado de civilización.
Ahora bien, la idea de sistema implica una cierta simplificación de
la realidad de las cosas. Si el ordenamiento lo encontramos inequívocamente
en determinados textos, no planteando problemas especiales la identificación de los mismos, en lo relativo al sistema la situación es diferente. Los distintos autores suelen mantener posiciones diferentes en el seno de la dogmática jurídica, lo que a unos les parece de una forma se les antoja a otros
de otra. En la ciencia de los juristas las opiniones son divergentes (no sólo
en ella, pasa lo mismo en todas las ciencias sociales). Es éste un hecho que
salta a la vista y que no necesita de otra demostración que darse un recor-
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rido por los tratados de las distintas materias jurídicas. ¿Tenemos entonces
derecho a hablar, por ejemplo, de un sistema jurídico español, reflejo del
ordenamiento jurídico vigente? Hay, como digo, cierta simplificación. Consiste en afirmar la idea de un sistema aun a pesar de las divergencias doctrinales entre los autores. Sin embargo, no todas las opiniones tienen el
mismo peso. Unas tienen mayor influencia que otras en el desarrollo de la
jurisprudencia de los tribunales, gracias a lo cual podemos averiguar si efectivamente ante un problema interpretativo concreto estamos ante una opinión unánime de los autores o ante una opinión dominante o si, por el contrario, aún no existe en ese punto concreto una opinión suficientemente
consolidada que merezca la denominación de unánime o de dominante. La
idea de un sistema tiene, pues, algo de ficticia20 y constituye una aproximación pragmática a la realidad, pues sirve para explicarnos cómo funcionan
los mecanismos comunicacionales en el derecho. Por lo demás, todas las
ciencias utilizan ficciones constructivas para entender la complejidad de lo
real. El carácter ficticio de la idea de un sistema no impide que se reconozca su absoluta necesidad y su evidente presencia en el funcionamiento
real del derecho moderno. En efecto, cuando se razona jurídicamente se
parte de la idea de que tal sistema jurídico, producto de la labor dogmática,
tiene auténtica existencia.
7. CONCLUSIÓN
A tenor de lo expuesto, debemos añadir ahora que el principio de
relatividad del que hemos hablado se extiende al sistema y al ámbito. Esta
verdad se desprende por sí misma de modo natural si se tienen en cuenta
las relaciones entre los componentes de esa tríada conceptual. El sistema es
relativo al ordenamiento jurídico que refleja y perfecciona, es la emanación
doctrinal de éste. En el derecho moderno el texto sistémico se erige en la
perspectiva jurídica por excelencia; dicha perspectiva es la propia del ordenamiento pero más perfilada en cuanto que en ella se recogen todos los
aspectos del derecho vigente en un ámbito, y no sólo los expresamente formulados por los textos jurídicos ordinamentales. Cuando queremos saber la
solución de un problema jurídico concreto acudimos al sistema, porque es
en éste donde hallaremos la perspectiva del ordenamiento expuesta de modo
explícito y con mayor amplitud e información. Por esta razón, es más apropiado hablar de relatividad sistémica que de relatividad ordinamental.

20
Recuérdese el libro de Hans Vaihinger sobre las ficciones en el pensamiento: Die Philosophie des Als Ob.
System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschen auf Grund eines idealistischen Positivismus, Felix Meiner, Hamburg, 1922. Hay traducción italiana de Franco Voltaggio, Ubaldini Editore, Roma, 1967. Esta obra
es una versión divulgativa de una edición mayor titulada Die Philosophie des Als Ob, publicada por el editor Félix Meiner, Leipzig, 1911.
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En torno al eje comunicacional “ordenamiento / sistema” (ORD/SIS)
y en relación con él se producen todos los procesos comunicativos y todas
las acciones con sentido jurídico que se dan dentro de un ámbito determinado. Dichos procesos y dichas acciones son relativos al eje dual ORD/SIS,
ya que sólo son inteligibles si se los contempla (se los “lee”, se los interpreta,
se los comprende) desde esa perspectiva, que en definitiva es la perspectiva sistémica 21.

21
Para mayor amplitud sobre la relación entre ordenamiento jurídico, sistema jurídico y ámbito jurídico,
me permito remitir al lector a mis libros Comunicación, lenguaje y derecho. Algunos aspectos de la teoría comunicacional del derecho, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 2010, passim; y Teoría del derecho. Fundamentos de teoría comunicacional del derecho, volumen I, tercera edición, Cizur Menor (Navarra), 2010, en especial los
epígrafes V a IX, XV a XVII, LXVI, y XCII a XCVI.
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UNA REFLEXIÓN SOBRE LA CRISIS
DESDE LA ÉTICA
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Diego Gracia Guillén*

Cuando en una ciudad son honrados la riqueza y los ricos,
se aprecia menos a la virtud y a los virtuosos […] Ahora bien,
se practica siempre lo que es apreciado y se descuida lo que
es menospreciado.
(PLATÓN, Rep VIII 6: 551 a)
La riqueza no es el bien que buscamos, pues sólo es útil para
otras cosas. Por esta razón se admiran más bien
los fines […], pues éstos se quieren por sí mismos.
(ARISTÓTELES, Et.Nic. I 5, 1096 a 6-10)

EL DIAGNÓSTICO DE LA CRISIS
En los últimos años ha se ha generado una amplia literatura, no sólo
económica y política sino también moral, sobre la crisis. Toda ella coincide
en datar su inicio en los finales de los años setenta y comienzos de los años
ochenta. Entonces se produjo el gran vuelco en los mercados financieros,
liberalizándolos y desregularizándolos, a fin de hacerlos más eficientes en la
gestión y asignación del capital. Esto adquirió la categoría de programa político con las administraciones de Margaret Thatcher (1979-1990) y Ronald Reagan (1981-1989), como respuesta a la crisis económica de 1973. Cobraron
fuerza las políticas liberales, de desregulación de los mercados, privatización

* Sesión del día 11 de octubre de 2011.
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de servicios públicos y reducción del Estado, a la vez que tomaba auge la teoría monetarista. Triunfaron así los principios básicos de la llamada “escuela
de Chicago”, para la que coartar la libre regulación del mercado y la búsqueda del máximo beneficio económico, resultaba no sólo antieconómico
sino también inmoral. Esto, que comenzó en torno a 1980, halló su expresión paradigmática en el llamado “consenso de Washington” del año 1990,
aquel que ha regido las políticas económicas durante las dos últimas décadas a través del Banco Mundial y de Fondo Monetario Internacional, así como
de los acuerdos, primero del G6 y luego del G20. En 2010 se ha elaborado
otro consenso, el llamado “consenso de Seul”, que supone ya, bien que tímidamente, un cambio de filosofía respecto del anterior.
Son varios los autores que han puesto en relación esta crisis con un
déficit en la gestión de valores por parte de nuestras sociedades. Uno de ellos
es Amartya Sen. En su discurso de investidura como doctor honoris causa por
la Universidad Complutense de Madrid, titulado Desarrollo y crisis global, Sen
situaba también el comienzo de la catástrofe a comienzos de los años ochenta.
No hace mucho tiempo, en la década de los ochenta y noventa, el capitalismo generador de riqueza parecía haber triunfado. Los negocios prosperaban en las antiguas
economías capitalistas de Occidente, así como en los nuevos centros económicos
de China y Asia Oriental. Los enemigos de la ideología capitalista fueron humillados y el estado de bienestar era el eufemismo del derroche, acusándosele de gastar el dinero obtenido con gran esfuerzo por los ciudadanos para perseguir fugaces
objetivos a un coste muy alto para los contribuyentes. La eficacia de la economía
de mercado y el poder del capital habían pasado a ser el mensaje central1.

Sen tiene mucho interés en señalar que ese modo de pensar no es
consustancial con la economía liberal y el libre mercado, y que desde luego
no se identifica con las posturas defendidas por Adam Smith, que siempre concedió enorme importancia al mundo de los valores y al cultivo de la ética.
En efecto, en La riqueza de las naciones ya habló sobre el importante papel que juegan unos valores más amplios que permitan elegir el comportamiento [de los individuos}, así como de las instituciones, pero fue en su primer libro Teoría de los sentimientos morales, donde empezó a investigar a fondo el poderoso rol que juegan
unos valores distintos del interés monetario. Si bien la ‘prudencia’ era, entre todas
las virtudes, la más útil para el individuo, Adam Smith continuó su argumentación
afirmando que ‘la humanidad, la justicia, la generosidad y el espíritu público son las
cualidades de mayor utilidad para los demás’2.

1
2
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Las virtudes morales son el complemento necesario del valor económico. Analizando el caso concreto del impacto medioambiental, Sen advierte
que la causa del problema no está tanto en el “mercado”, que es mero “vehículo”, cuanto en los valores y prioridades de la sociedad.
El sistema de mercado refleja, de un modo particular, las preferencias que las personas expresan en su comportamiento económico. Si los individuos se preocupan
sólo por los beneficios y pérdidas específicos, el mercado también limitará sus cálculos a dichos costes y ganancias en particular, ignorando el impacto de nuestras
acciones en un medio ambiente desatendido. ¿Por qué culpar al mercado si el error
radica en nuestros propios valores y prioridades?3

La clave está, pues, en los valores. De ahí que añada:
La importancia clave de una formación con valores para cambiar las prioridades
del mercado es incontestable. Incluso si el sistema de mercado es tan sólo el vehículo de nuestra codicia y nuestros deficientes valores morales son los causantes de
nuestros problemas ambientales, esto no convierte los mercados en medios adecuados para solucionar los problemas que afrontamos. Los mercados ciertamente necesitan un complemento para lidiar con este problema tan extendido4.

Sen considera que la solución ha de buscarse “aumentando las preocupaciones y los valores que se reflejan en nuestras elecciones y acciones”
y por tanto procurando “una formación en valores que nos vuelva más sensibles a las prédicas mediambientales relacionadas con nuestras elecciones
y actos”5.
A partir de aquí, Sen desarrolla una teoría de la justicia global,
basada en el criterio de imparcialidad de Smith. La doctrina del contrato
social tiene el problema de que no puede aplicarse más que en el contexto
de Estados soberanos. De ahí su limitación, de la que carece el principio de
imparcialidad de Smith.
El concepto de espectador imparcial de Adam Smith prescinde de esta limitación [la
del contrato social], planteando el problema no en términos de un contrato negociado, sino considerando la existencia de árbitros imparciales —cercanos y lejanos—
cuyas valoraciones deben tenerse en cuenta para alcanzar una verdadera imparcialidad6.

3
4
5
6

Sen,
Sen,
Sen,
Sen,

Op. cit.,
Op. cit.,
Op. cit.,
Op. cit.,

p.52.
p.53.
p. 54.
p. 62.
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La situación actual requiere “un razonamiento global y no un análisis contractualista limitado a un estado soberano”7.
En la misma dirección va otro de los libros aparecidos últimamente
en torno a este tema, el de Tony Judt, Algo va mal. Su introducción, que
lleva el significativo título de “Guía de perplejos”, comienza así:
Hay algo profundamente erróneo en la forma en que vivimos hoy. Durante treinta
años hemos hecho una virtud de la búsqueda del beneficio material: de hecho, esta
búsqueda es todo lo que queda de nuestro sentido de un propósito colectivo.
Sabemos qué cuestan las cosas, pero no tenemos ni idea de lo que valen8.

Y es que, desde 1980, se ha desatado “la obsesión por la creación
de riqueza”9.
Diagnóstico similar se encuentra en otros autores. Valga por todos
uno especialmente cercano, el del economista José María Serrano Sanz, en
su reciente libro De la crisis económica en España y sus remedios. A él pertenecen estos significativos párrafos:
La crisis internacional actual no parece concernir solo a la economía, sino que
alcanza las esferas de la política y hasta la filosofía10.
[La actual crisis] nos obliga a reflexionar sobre los valores en que se fundan las
modernas sociedades, cuando menos en relación con la actividad económica11.
[Ella] está exigiendo, en nuestra opinión, meditar acerca de los valores que necesariamente deben informar la economía de mercado, tan a menudo olvidados, cuando
no relegados o tratados con displicencia12.
Se ha dicho que esta es una crisis ética que se manifiesta en una crisis de dirección13.
Es preciso enderezar el rumbo de las sociedades modernas, volviendo a poner en
el centro de nuestros ideales la decencia, la honestidad y el sentido del deber, aquellos valores a los cuales los antiguos atribuían la verdadera felicidad14.

Si hubiera que resumir en una sola idea el contenido de toda la literatura que acabo de señalar, ésta sería que el valor económico necesita ser
integrado dentro del sistema general de valores de una sociedad, y que no

Sen, Op. cit., p. 64.
Tony Judt, Algo va mal. Madrid, Taurus, 1910, p. 17.
9
Judt, Op. cit., p. 17.
10
José María Serrano Sanz, De la crisis económica en España y sus remedios. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011, p.16.
11
Serrano Sanz, Op. cit., p. 21.
12
Serrano Sanz, Op. cit., p. 22.
13
Serrano Sanz, Op. cit., p. 26.
14
Serrano Sanz, Op. cit., p. 28.
7
8
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cobra sentido más que en relación a todos los otros. La filosofía del siglo XX
ha llamado una y otra vez la atención, en particular Heidegger y toda la
amplísima gama de pensadores por él influidos, de que la sociedad occidental, probablemente por vez primera en la historia de la humanidad, hizo una
opción preferencial a partir del siglo XVIII por los valores instrumentales en
detrimento de los valores intrínsecos. A lo que parece, ese proceso se ha
acelerado, hasta hacerse vertiginoso, desde finales de los años setenta, hasta
el punto de que hoy es difícil hablar de un valor sin que se intente cuantificar en unidades monetarias. La cuestión está, pues, en ver el modo como
cabe articular valor y precio.
VALOR Y PRECIO
No soy economista, pero sí me interesa mucho saber lo que los economistas han pensado a propósito de los valores, aunque sólo sea porque
ésta no es una cuestión directamente económica sino filosófica. Tal es lo
que desearía analizar, en sus líneas generales, en este epígrafe. En síntesis,
la cuestión es la siguiente. En lo que cabe denominar la prehistoria de la
ciencia económica, la de los tratadistas escolásticos y la de los economistas
anteriores a Adam Smith, la economía fue una disciplina claramente implicada en valores, de tal modo que en ella no resultaba posible diferenciar con
claridad los hechos de las opciones de valor15. En Adam Smith y en todos
los grandes autores de la escuela clásica, la precisión en el análisis de los
hechos propiamente económicos adquiere un rigor incomparable con el de
cualquier otra época anterior, pero aun así es evidente que sus juicios de
hecho van mezclados con clarísimas opciones de valor. Un ejemplo paradigmático de esto es todo lo que dice, ya al comienzo de su tratado, a propósito de la relación entre trabajo y precio o valor de las cosas (labour is the
real measure of the exchangeable value of all commodities) 16. Esto es lo que
quiso enmendar la llamada escuela neoclásica, que claramente influida por
el positivismo y sus derivaciones ulteriores, entre ellas el neokantismo alemán, hizo enormes esfuerzos por separar hechos de valores, los hechos propios de la ciencia económica pura, positiva o científica, de los valores en que
tiene que implicarse la economía aplicada, la política económica y la gestión empresarial. Se trataría de dos mundos distintos entre sí y radicalmente
separados, uno de los cuales, el primero, sería el propio del economista, y
el otro el específico de políticos y gestores. Esta historia es la que quiero
analizar con una cierta detención en esta segunda parte, para concluir luego,

15

Jesús Conill, Horizontes de economía ética: Aristóteles, Adam Smith, Amartya Sen. Madrid, Tecnos, 2004,

p. 93-113.
16
Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London, George Bell and
Sons, 1887, vol. 1, p. 30.
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en la tercera, que el punto de partida de toda la teoría neoclásica, la posibilidad de elaborar una ciencia económica libre de valores y ajena a ellos,
incurre en un claro defecto lógico, ya que optando por la neutralidad axiológica está haciendo ya una opción de valor, bien que implícita. No podemos olvidar que la economía gira en torno a un valor, el económico, y que
desconocer su objeto de estudio es suicida.
La primera respuesta, la más clásica, es la de quienes pensaron sobre
temas económicos sin distinguir en ella hechos y valores, debido, aunque
sólo fuera, a que esta distinción entre hechos y valores es moderna, hija del
siglo XVII y del nacimiento de la ciencia moderna. Entonces es cuando el término “hecho” empieza a cobrar el sentido que nosotros le damos hoy. Y
como consecuencia de ello es también entonces cuando resulta posible diferenciar explícitamente y de modo tajante hechos de valores. Nada de extraño
tiene, pues, que con anterioridad ambas dimensiones estuvieran mezcladas
o caminaran indiscernidas. No es que no se piense sobre el valor con anterioridad al siglo XVIII, es que no se le llama así, y menos se le contrapone a
los hechos. Tanto éstos, los hechos, como aquéllos, los valores, se consideran cualidades objetivas inherentes a las cosas, lo que en el caso del valor
económico significa que las cosas tienen un “precio justo”, y que exigir por
ellas más o menos de ese su valor objetivo, resulta incorrecto e injusto. El precio justo de las cosas puede calcularse sumando el valor o precio de los diferentes elementos que intervienen en su elaboración, y por tanto los costes de
producción. Es la llamada “teoría del coste”, ya presente en los autores escolásticos, y que en la época moderna llega, desde William Petty y a través de
Cantillon, al propio Adam Smith. El otro grupo, la segunda respuesta, piensa
que el valor es puramente subjetivo, depende de los deseos e intereses de
las personas, con lo cual no es posible establecer algo así como el precio
justo de algo, más allá del que fijan la oferta y la demanda en el mercado
libre. Esta segunda es la llamada “teoría de la utilidad”, para la que el valor
de cambio tiene su fundamento en el valor de uso o utilidad de la cosa de
que se trate, entendida la utilidad no en sentido global sino marginal (único
modo de explicar paradojas como la famosa formulada por Adam Smith al
comienzo de su libro, sobre el valor de uso y el valor de cambio del agua y
de los diamantes)17. Así como los economistas clásicos fueron proclives a
creer en la teoría objetiva del valor, la economía neoclásica, sobre todo a
partir del maginalismo de finales del siglo XIX, ha optado claramente por
esta segunda opinión.
La primera teoría, la objetivista, se ha llevado la parte del león en
la historia del pensamiento económico. Para la escolástica las cosas tenían

17
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un valor propio o intrínseco, lo que Tomás de Aquino llamó valor rei, valor
de la cosa. A partir de ese valor es como habría que determinar su precio.
De ahí la importancia que en toda ella tuvo el debate sobre el llamado iustum pretium, “precio justo”. Este no era un punto, sino un espacio que admitía variaciones en más y en menos dentro de ciertos límites. El Codex justinianeo (4.44.4) regula las compraventas de acuerdo con el concepto de
iustum pretium, lo que pasa al código de las Partidas (5.5.56) bajo el nombre de “derecho precio”. Esto viene a identificarse con lo que Tomás de
Aquino llama en la cuestión 77 de la secunda secundae, valor rei, cuando
escribe: Et ideo si vel pretium excedat quantitatem valoris rei, vel e converso
res excedat pretium, tolletur iustitiae aequalitas 18. De ahí que condene la
que denomina cupiditas lucri. Esa cupiditas, continúa, terminum nescit sed
in infinitum tendit. Y añade que esto, iuste vituperatur 19.
Esta idea del valor de las cosas y el precio justo pasa a los economistas clásicos. No es un azar, por ejemplo, que Cantillon utilice en su Ensayo
sobre la naturaleza del comercio en general (1730) la expresión intrinsic
value, para referirse al coste de producción de una mercancía. El valor intrínseco de Cantillon se identifica con lo que Adam Smith llama natural price de
las cosas20, que es distinto del precio de mercado, habida cuenta de que en
éste intervienen las preferencias subjetivas de los compradores, que pueden
elevar el precio por encima de ese valor supuestamente real, o disminuirlo
por debajo de él. Cuando esto último sucede, es evidente que el productor
pierde dinero, en la misma cantidad que el adquirente lo gana; para los partidarios de la teoría del precio justo, el valor intrínseco o el precio real, el primero pierde y el segundo gana más de lo debido. Ni que decir tiene que ese
precio justo, valor intrínseco o precio real de las cosas no es un punto fijo,
sino un espacio de cierta amplitud, que permite variaciones hacia arriba o
hacia abajo, según la abundancia del producto y otros factores concurrentes
en el mercado. Esta idea de que las cosas tienen un valor objetivo o intrínseco llega hasta Hegel, que en sus Principios de Filosofía del Derecho lo llama
“valor específico”21.
Toda esta doctrina económica está dependiendo de una teoría filosófica que intenté exponer con un cierto detalle en mi Discurso de ingreso
en esta Real Academia22. Es la teoría que hace de los valores cualidades inherentes a las cosas. No se trata sólo del valor económico o del precio, sino de
Tomás de Aquino, Summa Theologiae: II-II, q.77, a. 1.
Tomás de Aquino, S. Th. II-II, q.77, a. 4.
20
Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London, George Bell and
Sons, 1887, vol. 1, p. 29.
21
G. W. F. Hegel, Principios de la filosofía del derecho. Barcelona, Edhasa, 1988, p.128.
22
Diego Gracia, La cuestión del valor. Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2011, pp.
12-17.
18
19
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otros muchos: el valor estético, lo bello; el valor moral, lo bueno; el valor biológico, lo sano, lo vivo; el valor jurídico, lo justo; el valor religioso, lo santo;
etc. Como se trata de cualidades objetivas, se imponen a todo ser humano,
de forma que quien no las vea como tales o no las acepte, estará tomando
decisiones erróneas, actuando incorrectamente, y por tanto tendrá que ser
reconvenido o castigado. Eso es lo que permite entender por qué esas sociedades no pudieron nunca admitir el pluralismo. Pluralismo es siempre pluralismo de valores, y la tesis imperante, que ya expuso Platón en el Timeo
(Tim 86 e), es que quien no ve los valores correctos es, o bien por un trastorno de su primera naturaleza, es decir, por enfermedad mental, o bien por
un trastorno de la llamada segunda naturaleza, esto es, por un defecto en su
educación. En ambos casos debe ser reconducido al orden. Esa es la función
del gobernante, tutelar los valores de la sociedad y de las personas que forman parte de ella. Como Platón expone en la República, el libro de cabecera
de todos los teóricos y prácticos de la política hasta la aparición del contractualismo moderno, el rector de la sociedad debe ser quien más claramente
vea el mundo de los valores, por tanto el filósofo, a fin de que luego, en su
calidad de gobernante, pueda ordenarla según ellos. Los valores son objetivos, uno de los cuales es el económico.
Se comprende que en los siglos modernos fuera necesario poner a
punto una teoría del valor alternativa a ésa. La escisión religiosa ocurrida a
partir de 1517 intentó resolverse mediante la fuerza, es decir, siguiendo el
procedimiento antiguo, pero al no ser ello posible hubo que dejar paso a la
“tolerancia” de aquellos valores que uno no compartía, pero que se veía obligado a respetar. Fue el comienzo de lo que ha dado en llamarse “pluralismo”, la coexistencia en la sociedad de múltiples códigos de valor. Las
opciones de valor, lo mismo que las creencias, empiezan a verse ahora como
no racionales (porque se parte del supuesto de que si lo fueran, tales juicios
no pertenecerían ya al orden de los valores sino de los hechos, y además
serían más o menos idénticos en todos los seres humanos). Y como tales
opciones no son racionales, sino que se hallan propiciadas en gran medida
por factores tales como los sentimientos, las emociones, las tradiciones, las
esperanzas, las fantasías y los deseos, resulta que carece de toda lógica
ponerse a discutir sobre ellas. Frente a la beligerancia antigua, la actitud
moderna propugna el respeto, la aceptación de la diferencia, pero nada más.
Discutir sobre cuestiones de valor empieza a tenerse por falta de educación
o, peor aún, por invasión indebida de la intimidad de otra persona. Eso en
el orden de la vida privada. En el de la pública, la consiga ha de ser la “neutralidad”, ya que el Estado no puede optar por alguno de esos valores en
detrimento de los demás, ya que esto sería volver a las andadas.
La idea de la no racionalidad de las cuestiones de valor vino propiciada por el emotivismo de finales del siglo XVII y del siglo XVIII. El emotivismo
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suele tener mala prensa entre nosotros, pero fue un movimiento de enorme
importancia. Por lo pronto, sirvió para reivindicar el papel fundamental de
las emociones en la mente humana. Hasta entonces su función fue considerada fundamentalmente negativa. Más que de emociones se hablaba de
pasiones. En la psicología aristotélica hay dos facultades básicas, el noûs o
intellectus y la órexis o appetitus. El apetito puede estar gobernado por los
sentidos, tanto internos como externos, dando lugar a los pathémata o passiones. Si, por el contrario, se pone al servicio de la inteligencia, es decir, si
en vez de lo que los escolásticos llamaron appetitus sensitivus es un appetitus intellectivus, entonces se denomina voluntas. Con lo cual resulta que hay
dos facultades superiores, la inteligencia y la voluntad, y otra inferior y negativa, cuyo resultado son las pasiones. Este es el esquema clásico, el que
imperó en toda la Edad Media e incluso en los comienzos del mundo
moderno. Hay que esperar al siglo XVII para que las cosas empiecen a cambiar y la vida emocional pase a ocupar un puesto en la estructura psíquica
del ser humano, parangonable con el de la inteligencia y la voluntad. Esto
se advierte ya en el Tratado de las pasiones, de Descartes, y en la Ethica de
Spinoza. Pero van a ser los emotivistas británicos, Shaftesbury, Hutcheson, y
luego Hume y el propio Adam Smith, quienes reivindicarán el mundo emocional con más fuerza. Pensemos en un valor, la belleza. La teoría clásica
había identificado siempre la belleza con algo distinto de ella misma. Así, lo
bello era lo ordenado, o lo inteligible, o lo armónico, o lo natural, o lo útil,
etc. Los emotivistas británicos fueron de los primeros en pensar que hay
cosas bellas que no son inteligibles, ni ordenadas, ni naturales, ni armónicas,
sino simplemente bellas; es más, para saber lo que es la belleza, conviene
fijarse en esas cualidades que son simplemente bellas y nada más, que nos
parecen bellas “desinteresadamente”23. La belleza es una cualidad de las cosas
que aprehendemos a través de un sentido peculiar, lo mismo que el color se
nos actualiza por la vista. Eso es lo que los citados autores denominaron
“sentido estético”, “sentido moral”, etcétera24. Como no son sentidos como los
otros, los denominaron “sentidos internos”, y su característica más propia es
que tienen carácter emocional25. Los sentimientos son analizadores de la realidad, nos actualizan cualidades suyas, lo mismo que los sentidos. Ni que
decir tiene que esas cualidades son las que denominamos valores.
Para los emotivistas clásicos, Shaftesbury, Hutcheson, Hume, Adam
Smith, estas cualidades de valor que aprehendemos por vía emocional no tienen carácter “objetivo”, como afirmaba la teoría antigua, pero sí “intrínseco”.

23
Shaftesbury, Sensus communis: Ensayo sobre la libertad de ingenio y humor. Valencia, Pre-textos, 1995,
p. 165. Francis Hutcheson, Una investigación sobre el origen de nuestra idea de belleza. Madrid, Tecnos, 1992.
24
Shaftesbury, Investigación sobre la virtud o el mérito. Madrid, CSIC, 1997. Francis Hutcheson, Escritos
sobre la idea de virtud y sentido moral. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999.
25
Shaftesbury, Sensus communis: Ensayo sobre la libertad de ingenio y humor. Valencia, Pre-textos, 1995.

205

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 206

Esta es una distinción fundamental y fuente de innúmeras confusiones. El
calificativo de intrínseco es fácil de entender aplicado a la teoría objetivista,
ya que en ella los valores son realidades, como en el caso de Platón, o al
menos cualidades inherentes o intrínsecas de las cosas. Ahora bien, cuando
se dice que los valores son el resultado de la actividad emocional de los
seres humanos, resulta difícil afirmar algo como intrínseco. ¿No se trata de una
contradicción en los términos? Lo es, obviamente, si el término intrínseco se
entiende en el sentido de la teoría objetivista, pero no lo es si con él quiere
significarse algo distinto. Y esto es lo que, en efecto, sucede. Por valor intrínseco se entiende ahora, no el objetivo o real en el sentido explicado, sino
aquella cualidad que es valiosa por sí misma, sin referencia a otra u otras.
Esa condición la tienen las cualidades de valor que cabe llamar primarias,
ya que no dependen ni son reducibles a otras cualidades distintas de ellas
mismas. El filósofo Moore se preguntaba a comienzos del siglo XX: What
things have intrinsic value, and in what degrees? Y respondía del siguiente
modo: In order to arrive at a correct decision on the first part of this question, it is necessary to consider what things are such that, if they existed by
themselves, in absolute isolation, we should yet judge their existence to be
good 26. Que las cualidades de valor sean intrínsecas quiere decir que valen
por sí mismas, no por relación a otras cosas distintas de ellas. Ya lo hemos
visto a propósito de la belleza. Lo que es bello es bello y nada más. No lo es
por otra cosa sino por sí mismo, en sí. La belleza vale por sí misma. Hay que
esperar a un personaje llamado Jeremy Bentham para que esto comience a
verse de otro modo. Como es bien sabido, Bentham fue el padre del utilitarismo. Él no entendía por utilidad lo que hoy es usual, a saber, la razón
coste/beneficio y, por tanto, la eficiencia. Para él la utilidad es un sentimiento, el que lleva a maximizar el placer y minimizar el dolor, y por tanto a
buscar la mayor felicidad para el mayor número. En contra de los emotivistas previos, piensa que ese sentimiento es el radical, el último, y que todos
los demás, simpatía, benevolencia, compasión, etc., pueden reducirse a él.
Todos ellos serían el resultado de maximizar utilidades, aunque hasta Bentham nadie se hubiera dado cuenta de ello. Y es que la utilidad, por más que
sea un sentimiento y tenga origen emocional, permite el cálculo, la cuantificación; por tanto, no es completamente irracional. Habría que decir que es
emocional, pero no sólo emocional; es también racional. En tanto que emocional nos lleva a valorar las cosas; pero en tanto que racional las pone al
servicio del cálculo de utilidades27. Esto significa tanto como decir que los
valores en Bentham pierden el carácter de valores intrínsecos o valores en
sí, para convertirse en puros valores instrumentales. Todo es instrumento o

G. E. Moore, Principia ethica. New York, Barnes & Noble, 2005, p.190.
Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford, Clarendon Press,
1996, pp. 11-16.
26
27
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está supeditado al cálculo felicitante o cálculo de utilidades y tiene carácter
instrumental respecto de él. Bentham tiene clara conciencia de que esta es
su gran aportación. Lo otro eran puras vaguedades románticas. Ahora los
valores se pueden contar y medir, cuantificar. Y como el patrón y modelo
de valores instrumentales es el valor económico, resulta que todos los valores pueden expresarse en unidades monetarias. No hay más que valores instrumentales, y la unidad de medida es el precio. Tanto valoras una cosa
cuanto estás dispuesto a pagar por ella. A partir de la época de Bentham,
gran parte de la filosofía y desde luego la cultura popular, han aceptado sin
discusión la tesis de que no hay más valores que los instrumentales. Los
valores intrínsecos, de existir, son puramente subjetivos e irracionales, y
sobre ellos no cabe cuantificación, ni incluso es posible el diálogo racional.
Tendremos que respetarlos, aunque sólo sea por educación, o por estética,
pero desde luego no cabe argumentar sobre ellos. “Sobre gustos no hay nada
escrito”, dirá el refrán popular.
El positivismo de Comte dio un paso más en esta misma dirección,
al distinguir tajantemente entre hecho y valor. Los hechos, sobre todo los
hechos positivos, son objetivos y racionales, en tanto que los valores son
subjetivos e irracionales. Comte entendió por hecho el hecho científico, en
el sentido restrictivo propio de las llamadas ciencias de la naturaleza. Él era
un matemático, y como todas las personas de su época estaba fascinado
por la mecánica newtoniana y la versión que de ella había dado su colega
Laplace. Eso era ciencia, y a eso se refiere Comte cuando habla de “hecho
positivo”. Hay que ordenar la humanidad en torno a la idea de hecho, entendido como hecho científico o hecho positivo. Los valores, que son los que
habían venido guiando la historia de la humanidad en las etapas mítica y
especulativa, en esta nueva que ahora comienza, la definitiva, la etapa científica, deben quedar eliminados. El mundo y la sociedad han de establecerse sobre el régimen de los hechos y sólo sobre él. Lo que no es científico, no interesa. Y los valores sólo interesan en cuanto pueden ser objeto
de ciencia, es decir, en la medida en que puedan ser tratados como hechos.
Comte se dio cuenta de que esto era posible. Nos guste o no, los seres
humanos tienen sentimientos, y a través de ellos valoran las cosas. Por tanto,
los valores “son un hecho”, si bien distinto de los hechos de la ciencia natural. Es un hecho que las personas tienen valores estéticos, y religiosos, y
políticos, y económicos, etc. Los valores en tanto que valores no son racionales, ni pueden ser objeto de análisis científico. Pero sí es posible estudiar
científicamente el hecho de los valores, por tanto, las opciones de valor de
los seres humanos. Se puede hacer una encuesta sociológica sobre la distribución de las creencias religiosas entre los ciudadanos de Madrid, o de su
poder económico, etc. Este es el origen de las llamadas ciencias sociales, o
ciencias del espíritu, o ciencias de la cultura, o ciencias morales y políticas.
Su objetivo es estudiar hechos, no valores; o mejor, no estudian los valores
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en tanto que valores, sino los valores en tanto que hechos. Es un paso más
en la línea abierta por Bentham. Porque procediendo así, subrepticiamente
se desliza la idea de que todos los valores son instrumentales, que no existen valores intrínsecos o valores en sí, y que por tanto todos han de obedecer al principio de utilidad y cuantificarse en función suya. Es lo que cabe
llamar la economía del valor, el criterio imperante en las ciencias morales y
políticas a partir de entonces.
De este modo se consuma la dicotomía hechos y valores, facts and
values, en la terminología anglosajona. La ciencia no puede estudiar los
valores en tanto que valores, sino sólo los valores en tanto que hechos, el
hecho de los valores. Por consiguiente, la ciencia tiene que ser wertfrei,
dirán los neokantianos alemanes, o value free, repetirán sus colegas ingleses. Como escribió Max Weber en su conferencia La ciencia como vocación,
“si alguien pregunta que por qué no se pueden tratar en el aula los problemas de este segundo género hay que responderle que por la simple razón
de que no está en las aulas el puesto del demagogo o del profeta”28.
En las décadas finales del siglo XIX la polémica de los valores se
extendió a todas las ciencias sociales. Todas ellas, por influencia del positivismo, quisieron ser value free, y como clásicamente no se había pensado
así, sino más bien lo contrario, hubo que hacer un enorme esfuerzo de purificación del legado científico de cada una, habida cuenta de que estaba contaminado por cuestiones de valor y, más al fondo, de asuntos morales. Esto
pasó en Sociología29, y pasó también en Economía30. El resultado fue el nacimiento de la que primero se llamó en inglés value-free economics, en alemán wertfrei Ökonomie, y que luego ha dado en denominarse “economía
positiva”, por oposición a la “economía normativa”. Los economistas positivos empezaron a enfrentar críticamente su propio pasado, habida cuenta
de la falta de claridad de la economía clásica en la distinción entre hecho y
valor. El propio Adam Smith, el gran ídolo de la disciplina, se habría dejado
llevar en sus razonamientos, con cierta frecuencia, por influencias morales.
Así, su análisis del papel del trabajo en el precio de las mercancías. No digamos Carlos Marx, que habría sido el modelo paradigmático de pensador, y
si se quiere de economista, en el que las cuestiones de valor se mezclaron
con los juicios de hecho hasta formar una maraña inextricable.

Max Weber, El político y el científico. Madrid, Alianza, 1969, p.213.
Emilio Lamo de Espinosa, José María González García, Cristóbal Torres Albero, La sociología del
conocimiento y de la ciencia, Madrid, Alianza, 1994, pp.83-107.
30
Jesús Conill, Horizontes de economía ética: Aristóteles, Adam Smith, Amartya Sen. Madrid, Tecnos, 2004,
pp. 114-120. Adela Cortina y Gustavo Pereira, Pobreza y libertad. Erradicar la pobreza desde el enfoque de Amartya
Sen, Madrid, Tecnos, 2009, pp. 9-10.
28
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Todo esto trató de purificarlo la llamada economía neoclásica. En
Viena, Carl Menger inició la llamada Methodenstreit el año 1883, con sus
Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Ökonomie insbesondere. Su tesis fue que la economía tenía que constituirse como una ciencia pura, axiomática y libre de valores. De ahí su gran
polémica con la escuela de economía histórica alemana, especialmente con
Gustav von Schmoller, para quien la función de la economía era irrenunciablemente ética y política, de modo que no cabía descoyuntar la realidad
económica en hechos, por un lado, y valores, por otro.
En el mundo anglosajón se considera a Alfred Marshall el fundador
de la economía neoclásica, dado su interés en introducir la precisión matemática, tan propia de las ciencias naturales, en su gran tratado de economía,
los Principles of Economics, de 1890. Aunque Marshall fue siempre una persona enormemente interesada por la ética y por la filosofía y nunca quiso
romper con la escuela clásica que integraba hechos y valores, puso todo su
esfuerzo en distinguir ambos campos tajantemente, evitando cualquier tipo de
mezcla o confusión. Dado su interés en este asunto, quiso dejarlo claramente
dicho ya al comienzo del libro, en el prefacio a la primera edición: function
of the science is to collect, arrange and analyse economic facts, and to apply
the knowledge, gained by observation and experience, in determining what are
likely to be the immediate and ultimate effects of various groups of causes; and
it is held that the Laws of Economics are statements of tendencies expressed in
the indicative mood, and not ethical precepts in the imperative. La ciencia es
descriptiva y utiliza el indicativo, no prescriptiva y formulada en imperativo.
Es ciertamente posible, añade, hacer girar la ciencia económica alrededor de
un “hombre económico” ajeno a la ética e interesado sólo por la ganancia
pecuniaria puramente egoísta. Pero en el ser humano existen otros móviles,
como el afecto familiar, por los que se llevan a cabo acciones económicas no
egoístas. Y una vez incluido tal móvil, ¿por qué no otros motivos altruistas que
se dan siempre y en todos los seres humanos? Marshall afirma que su objetivo ha sido incluir todos aquellos motivos que influyen en la vida normal de
los individuos de las sociedades industriales, sin excluir ninguno por el hecho
de que tenga carácter altruista. Su tesis es que no pueden confundirse los
business-like city men con la gente ordinaria, por más que entre ambos se
den todo tipo de gradaciones y que por tanto quepa hablar de un “principio
de continuidad” entre ellos. Esa continuidad se da también entre los normal
values de estos segundos y los que Marshall llama “current” or “market” or
“occasional” values de aquéllos. Estos últimos son los valores en los que las
circunstancias del momento ejercen una influencia preponderante, en tanto
que los valores normales son los que acaban imponiéndose en una sociedad,
en cuanto las condiciones económicas lo permiten. Los primeros varían en
horas, en tanto que el tiempo de los segundos es de siglos. Y lo que en un
problema es corto periodo, en otro es muy largo.
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Bien se ve que Marshall intenta mediar en la polémica entre Menger
y von Schmoller, a través de su famoso principio de continuidad. La economía debe ser una ciencia positiva, pero a la vez necesita estar atenta a los
valores del hombre normal. Pero un año después de publicado el libro de
Marshall, apareció otro, este de John Neville Keynes, el padre de John Meynard Keynes, titulado The Scope and Method of Political Economy. Por más que
ambos fueran amigos, o al menos conocidos, su talante era muy distinto. Con
Keynes entra de lleno en economía la distinción entre hechos económicos y
valores. Los primeros son para él el objetivo propio de la ciencia de la Economía o Economía política. Los segundos no constituyen una ciencia sino un
arte, donde ya no hay principios fijos ni leyes estrictas, sino reglas prudenciales de comportamiento. La tesis de Keynes es que ambos mundos son necesarios, pero que confundirlos lleva a errores fatales. Y el único científico es el
primero, el propio de los hechos. Para éste reserva el nombre de Economía
positiva, en tanto que al segundo lo denomina Economía aplicada. Como
Marshall, Keynes estuvo muy interesado por la ética. Pero en el intento por
hacer de la economía una ciencia al modo de la matemática y la física, como
él reconoce explícitamente, se ve obligado a relegar la ética al orden de la economía aplicada. Por otra parte, lo que Keynes entiende por ética queda claro
por su proximidad ideológica con Sidgwick: se trata del utilitarismo. Con ello
quiero decir que entiende los valores siempre como instrumentales.
El objetivo del libro de Keynes es aclarar algo que, según su autor,
resulta confuso: el método de la ciencia económica, es decir, la naturaleza
de las leyes económicas, distinguiendo con claridad dos niveles, el real y el
ideal, what is de what ought to be 31. Acto seguido, Keynes divide a los economistas en dos grupos, el de quienes entienden su ciencia como positiva,
abstracta y deductiva, y quienes la ven como ética, realista e inductiva. Keynes opta decididamente por aquéllos32. Lo primero da lugar a lo que llama
Political Economy, en tanto que lo segundo se ocupa de las applications to
practice. Y añade:
La función de la economía política es investigar hechos y descubrir verdades sobre
ellos, no prescribir reglas de vida. Las leyes económicas son teoremas sobre hechos,
no preceptos prácticos. La economía política es, en otras palabras, una ciencia, no
un arte o un compartimento de la investigación ética. Se la describe como permaneciendo neutral entre esquemas sociales rivales. Provee información sobre las probables consecuencias de los cursos de acción establecidos, pero no lleva a cabo juicios morales, ni se pronuncia sobre lo que debe o no debe ser. Al mismo tiempo,
se asigna el valor más elevado a las aplicaciones prácticas de la ciencia económica,

31
32
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y se acepta que el economista debe prestarles su atención, pero no en su condición
de puro economista sino como filósofo social que, por su condición de economista,
se halla en posesión del necesario conocimiento teórico. Es evidente que si se establece tal distinción, los aspectos éticos y sociales de los problemas prácticos, que
pueden ser de vital importancia, es menos probable que resulten desatendidos o
subordinados33.

La economía es, por tanto, una ciencia estricta de hechos, que establece leyes y teorías como cualquier otra, al margen de consideraciones
prácticas, normativa o éticas. La economía estudia sólo al homo oeconomicus, dice Keynes, cuyas actividades están determinadas de modo exclusivo
por el deseo de riqueza. No es posible una oposición más frontal a lo dicho
por Marshall un año antes.
Hay que reconocer que otros motivos distintos del deseo de riqueza puedan operar en varias ocasiones en la determinación de las actividades económicas de los
seres humanos. Sin embargo, estas, en principio, han de relegarse completamente,
ya que su influencia es irregular, incierta y caprichosa. Sobre estos fundamentos, se
argumenta que la abstracción por la que la ciencia toma como su principal sujeto al
“hombre económico”, cuyas actividades están exclusivamente determinadas por el
deseo de riqueza, es a la vez legítima y necesaria, y encuentra una justificación complementaria en la analogía con la matemática y la física, ya que éstas se basan en
abstracciones análogas34.

Habría que preguntarse si tales abstracciones no suponen ya una
opción de valor, esa que el propio Keynes califica de “neutral”. Algo que
necesitaría de cierta mayor justificación. Keynes describe, no sin cierta ironía, los caracteres de la “escuela alemana” en los siguientes términos:
Esa escuela se califica explícitamente a sí misma de ética; concibe la economía política como poseída de un alto objetivo ético y responsable de los más importantes
problemas de la vida humana. La ciencia económica no tiene por objeto sólo el clarificar los motivos que generan la actividad económica, sino que además debe ponderar y comparar sus méritos morales. Es necesario establecer un criterio sobre la
producción correcta y de la distribución de la riqueza tal, que las exigencias de la
justicia y la moralidad queden satisfechas. Se debe proyectar un ideal de desarrollo
económico que tenga en cuenta la vida intelectual y moral tanto como la meramente
material. Y deben discutirse las vías y los medios, tales como el exigir motivos correctos, promover saludables costumbres y hábitos de vida, así como la intervención
directa del Estado, a fin de que ese ideal pueda llevarse a cabo35.

33
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J. N. Keynes, Op. cit., p.12-13.
J. N. Keynes, Op. cit., p.14.
J. N. Keynes, Op. cit., p.17.
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Keynes considera el enfoque de la escuela histórica alemana desmesurado, excesivo. Lo importante es hacer de la economía una ciencia positiva como todas las demás, y por tanto exacta, con leyes que se cumplan
taxativamente. Éste fue el ideal de la escuela neoclásica. Lo demás es muy
importante, pero debe verse como ajeno a la ciencia económica:
Si el arte intenta solucionar completamente los problemas prácticos, necesita por
necesidad ser en muchos aspectos no económico en su carácter, y su objetivo se
vuelve vago y mal definido. Puede, pues, objetarse que en el intento de formular
un arte de la economía, que debe abandonar por completo la pretensión de reglas
absolutas para la regulación de la conducta humana, los economistas buscan ocupar un espacio demasiado amplio, formando un cuerpo de doctrina económica
que es en realidad mucho más que económica, y que no tiene ninguna ventaja
separar de la política general y de la filosofía social36.

La distinción entre una economía positiva y otra economía normativa
recibió nuevo impulso en la Alemania finisecular por obra del movimiento
filosófico neokantiano, sobre todo en su versión badense. Windelband definió
dos tipos distintos de ciencias, las nomotéticas y las idiográficas. Las primeras
se hallan paradigmáticamente representadas por la matemática y la física, es
decir, por las ciencias llamadas naturales, en tanto que las segundas son las que
estudian las cuestiones de valor. Lo que Keynes llamaba economía científica
pertenece al primer grupo, en tanto que la economía aplicada o normativa
formaría parte del segundo. Una trata con hechos y otra con valores.
De la escuela neokantiana alemana tomó esa distinción Max Weber,
quien convirtió en canónica la tesis de que la ciencia, incluso la ciencia
social, debía hallarse libre de valores, de modo que no pudiera analizar los
valores más que como hechos y no en tanto que valores, en un famoso artículo publicado el año 1917 y que llevar por título Der Sinn der 'Wertfreiheit'
der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften. La influencia de este
autor es claramente perceptible en economistas posteriores a esa fecha, cual
es el caso de Lionel Robbins, quien el año 1932 publicó su Essay on the
Nature and Significance of Economic Science. En el prólogo de la segunda
edición, fechado en mayo de 1935, señala que “tales juicios [los de valor y
no de hecho] rebasan los límites de la ciencia positiva”37. La ciencia económica se ocupa de hechos y nada más que de hechos; es wertfrei, o valuefree. “El análisis económico es wertfrei en el sentido weberiano”, escribe
Robbins38. Otra cosa es que el economista, como persona, como ciudadano,

J. N. Keynes, Op. cit., pp. 30-31.
Lionel Robbins, An essay on the Nature and Significance of Economic Science. London, McMillan, 1945, vii.
38
L. Robbins, Op. cit., p. 91.
36
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deba limitarse a eso. Robbins cree que no, y protesta en el prólogo a la
segunda edición cuando sus críticos le atribuyen tal cosa.
Se ha sostenido que, porque intenté delimitar claramente el ámbito de la Economía
frente a otras ciencias y el de la Economía frente a la filosofía moral, recomendé,
por tanto, que el economista se abstuviera de todo interés o actividad fuera de su
materia. Se ha dicho […] que yo adelanté que el economista no debería participar
en la formulación de la política del país fuera de hacer un diagnóstico muy recatado y discreto de las consecuencias de las posibles medidas a tomar […] Pero sí
sostengo que dije precisamente lo contrario, y, según creí, de la manera más enfática […] En el capítulo vi, § 4, dije: ‘Lo anterior no significa que los economistas no
debieran pronunciarse sobre cuestiones éticas, como tampoco el decir que la botánica no es la estética significa que los botánicos no deben opinar sobre la traza de
los jardines. Por el contrario, es muy de desear que los economistas hayan especulado mucho sobre estos asuntos, pues sólo así podrán apreciar las consecuencias
de determinados fines de los problemas que se les sometan’39.

La economía se ocupa de los “medios”, no de los “fines” de nuestras
acciones, que para él son por completo ajenos a ella. Así, escribe:
A la Ciencia Económica, como hemos visto, le concierne el aspecto de la conducta
que proviene de la escasez de medios para lograr determinados fines. Se deduce
que la economía es enteramente neutral frente a los fines y que la consecución de
un fin cualquiera, en la medida en que dependa de la limitación de medios, es una
cuestión que interesa al economista. Los fines como tales no interesan a la Economía. Supone que los seres humanos los tienen en el sentido de que tienen tendencias que pueden definirse y comprenderse de modo que se pregunta cómo la escasez de medios condiciona el progreso hacia sus objetivos, cómo la disposición de
medios escasos depende de estas valoraciones finales”40.

De ahí su tesis de que “la Economía no puede concebirse como la
Ética o la Estética, es decir, como disciplinas que estudian los fines en sí
mismos”41. Donde Robbins pone fines entiéndase valores, y se comprenderá
por qué buena parte de la economía del siglo XX se ha construido como disciplina libre de valores, siguiendo el modelo, a la postre positivista, de
Weber. “La Economía es neutral por lo que se refiere a los fines; no puede
pronunciar una sola palabra acerca de la validez de los juicios finales de
valor”42. Casi al final del libro, Robbins escribe en nota: “Me parece que
sobre todas estas cuestiones las aclaraciones de Max Weber son completa-
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mente definitivas. Es más, confieso que soy completamente incapaz de
entender cómo podría ponerse en duda esta parte de la metodología de
Max Weber”43. Conviene también recordar que Robbins fue quien llevó a
Friedrich A. von Hayek a la London School of Economics.
Una teoría filosófica que ha tenido especial incidencia en el ámbito
cultural norteamericano ha sido la de John Dewey. Es bien sabido que de
los fundadores del movimiento pragmatista, John Dewey fue el más preocupado por el tema del valor. De hecho, le dedicó múltiples trabajos. Para
él más que del valor debe hablarse de la valoración, que tiene carácter siempre instrumental, ya que busca satisfacer necesidades44. Por esta razón cabe
definirla como el resultado de multiplicar la “probabilidad” de satisfacerla,
que es perfectamente objetiva, por la “preferencia”, que es por completo
subjetiva y en gran medida emocional. El resultado de esto dará el “coste”
o “valor” de la decisión, medido en términos de oportunidad. Esto es lo que
ha pasado a la llamada teoría de la elección racional, y con ella al conjunto
de las ciencias sociales, incluida la economía. Ni que decir tiene que así
concebidos los valores, todos tienen carácter meramente instrumental.
La teoría de la elección racional ha pasado a convertirse en elemento básico de la metodología económica positiva a partir de mediados del
siglo XX. Un buen ejemplo de ello lo constituye la obra de Milton Friedman.
Su famoso trabajo de 1953, “La metodología de la economía positiva”,
comienza con estas palabras:
En su admirable libro sobre El objeto y el método de la economía política, John Neville Keynes distingue entre ‘una ciencia positiva…, un cuerpo de conocimiento sistematizado concerniente a lo que es; y una ciencia normativa y ordenadora…, un
cuerpo de conocimiento sistematizado que discute los criterios sobre lo que debe
ser; un arte…, un sistema de reglas para la consecución de un fin dado’, y puntualiza que ‘la confusión entre ellas es corriente y ha sido la fuente de muchos errores
perjudiciales’, señalando con insistencia la importancia de ‘admitir una ciencia positiva independiente de la economía política’45.

Ni que decir tiene que Friedman quiere dedicar su esfuerzo a hacer
de la economía una ciencia positiva, independiente por completo de la parte
normativa. Casi al comienzo de su artículo, afirma: “La economía positiva es
en principio independiente de cualquier posición ética particular o de juicios normativos.” Lo que él pretende aportar y aplicar a la economía positiva son los nuevos métodos puestos a punto por la matemática y la filoso43
44
45
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fía de la ciencia. De la matemática recibe Friedman, sobre todo a través de
Leonard Jimmie Savege, la doctrina de la probabilidad subjetiva, y la teoría
de juegos y de la decisión racional. El pragmatismo norteamericano, de tanta
tradición en la universidad de Chicago, le lleva a considerar la decisión racional como el resultado de multiplicar la preferencia subjetiva por la probabilidad de éxito. Los valores son meras preferencias subjetivas, que sólo la
racionalidad económica permite integrar en procesos coherentes de decisión. Por su parte, de Popper recibe Friedman la doctrina de la falsación46.
De ahí que escriba: “La evidencia de hecho nunca puede ‘probar’ una hipótesis; únicamente puede evitar el que sea desaprobada, que es lo que en
general expresamos cuando decimos, algo inexactamente, que la hipótesis
ha sido ‘confirmada’ por la experiencia”47.
En la actualidad, a diferencia de lo que sucedía en el momento en
que Friedman escribió su ensayo, los economistas tienen claro que la teoría
de la elección racional es un modelo teórico muy potente, pero que no se
ajusta a lo que es la práctica común de los seres humanos. De hecho, la psicología de las finanzas ha sido la principal crítica de la teoría de la elección
racional, a partir, entre otras, de la bounded rationality que Herbert Simon inició en 1972 y que le permitió hacer un análisis crítico del que denomina
“modelo olímpico” de decisión racional48 y de la prospect theory de Kahneman
y Tversky49. Hoy se ha convertido en todo un deporte, casi una ciencia, el
identificar las diferentes paradojas que distancian la toma de decisiones de
los seres humanos de lo predicho por la teoría de la elección racional50.
Un ejemplo de paradoja es el que relata el filósofo John R. Searle
en su libro Razones para actuar:
Las limitaciones de esta concepción de la racionalidad [la propia de la teoría matemática de la decisión] se me volvieron patentes (y esto tiene alguna importancia
práctica) durante la guerra del Vietnam, cuando visité en el Pentágono a un amigo,
un alto funcionario del Ministerio de Defensa. Intenté argumentar a favor de abandonar la política que los Estados Unidos estaba siguiendo, particularmente la política de bombardear Vietnam. Mi amigo tenía un doctorado en economía matemática.
Se fue hacia el encerado y trazó las curvas tradicionales de análisis microeconómico;
a continuación dijo: “Allí donde se produce la intersección de estas dos curvas, la uti-

Karl R. Popper, La lógica de la investigación científica. Madrid, Tecnos, 1962.
Milton Friedman, Op. cit., p. 8.
Herbert Simon, Reason in Human Affairs, Stanford, CA. Stanford University Press, 1983. Herbert Simon,
Naturaleza y límites de la razón humana, México, FCE, 1989.
49
Daniel Kahneman & Amos Tversky, “Prospect theory: An Analysis of Decision Under Risk”, Econometrica 1979; 47(2):263-291.
50
Manuel Conthe, El mundo al revés, Barcelona, Planeta, 1999. Manuel Conthe, La paradoja del bronce:
Espejismos y sorpresas en el mundo de la economía y la política, Barcelona, Crítica, 2007.
46
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lidad marginal de resistir es igual a la no utilidad marginal de los bombardeos. En
este punto tienen que rendirse. Todo lo que suponemos es que son racionales. ¡Todo
lo que estamos suponiendo es que el enemigo es racional!”51

Y comenta:
Supe entonces que estábamos en dificultades serias, no sólo por lo que se refiere a
nuestra teoría de la racionalidad, sino también por lo que toca a su aplicación práctica. Parece una locura suponer que la decisión de hacer frente a Ho Chi Min y sus
colegas era una decisión semejante a la de comprar un tubo de pasta de dientes, una
decisión, estrictamente hablando, de maximizar la utilidad que se esperaba; pero no
es fácil decir qué es exactamente lo que estaba equivocado en esa suposición52.

Adviértase que ante las paradojas de la teoría de la elección racional, lo que ha hecho la economía llamada positiva es acudir a la psicología
en petición de ayuda. El resultado es la llamada Behavioral Economics. Pero
basta analizar el ejemplo aducido por Searle para darse cuenta de que el problema no es sólo ni primariamente psicológico, que los seres humanos tengan sesgos psíquicos que les impidan ser perfectamente racionales, sino
axiológico. En nuestras decisiones incluimos de modo indefectible valores
además de hechos. Por tanto, la cuestión está en aclarar qué son los valores y cómo integrarlos adecuadamente en los procesos decisionales de los
seres humanos. Pero sobre esto se trabaja muy poco, y todos huyen ante lo
que consideran un campo minado, pleno de confusión.
En cualquier caso, el intento de hacer de la economía una disciplina value-free es relativamente reciente y no tiene precedentes históricos
importantes. De hecho, la economía clásica, como ya hemos visto, fue valueladen. No sólo esto, sino que si bien se mira, es imposible expulsar por
completo los valores de la ciencia económica. Una posible solución, hoy
muy frecuente, consiste en negar la existencia de valores instrínsecos y reducirlos todos a instrumentales. Porque una vez reducidos a la categoría de instrumentales, resulta obvio que todos ellos han de medirse en unidades
monetarias. El resultado es el triunfo total del homo oeconomicus: el único
objetivo, no ya de la economía, sino de la vida toda, es el incremento de la
riqueza, la ganancia económica. Tal ha sido la opinión que, fundada o no,
se ha ido extendiendo en buen parte de la ciudadanía. Con lo cual se
comete la máxima perversión axiológica imaginable, la transformación de los
medios en fines, el poner como fin lo que es puro medio, transformar la
posesión y el goce de los valores instrumentales en el máximo y práctica-
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52

216

John R. Searle, Razones para actuar, Oviedo, Nobel, 2000, p. 19.
J. R. Searle, Op. cit., p. 19.

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 217

mente único valor intrínseco. Esto es lo que la escuela de Francfort ha llamado “racionalidad estratégica” o “instrumental”, la que probablemente está
en la base de muchos de los males que ahora estamos sufriendo53. Nada
más significativo a este respecto que la confesión de alguien que se presenta a sí mismo como operador de bolsa independiente, Alessio Rastani,
ante las cámaras de BBC News el lunes 26 de septiembre de 2011: "Nuestro
trabajo es hacer dinero con toda esta situación. […] He estado soñando con
esto durante tres años. […] Me voy a la cama cada noche y sueño con otra
recesión, sueño con un momento como este".
Queda claro que para los economistas las cuestiones de valor no es
que carezcan de importancia, es que no forman parte de la que denominan
economía positiva o científica, debiendo quedar relegadas al ámbito de la
denominada economía normativa, unas veces, y economía aplicada, otras.
Estas se hallan en manos, más que de los economistas puros, de los políticos y los gestores.
En primer lugar, de los políticos. Ellos son quienes han de tomar
decisiones de valor. En la época anterior a la economía neoclásica, el problema del valor afectaba por igual a la economía y la política, y esa es la
razón de que la disciplina resultante se denominara “economía política”. El
ejemplo paradigmático de esta unión de economía y política en torno a la
idea de valor fue Karl Marx. Con la llegada de la escuela neoclásica, esa
unidad se rompió, precisamente porque la economía empezó a autodefinirse como ciencia libre de valores. Pero siempre fue necesario establecer
algún tipo de puente entre ellas. Esa fue, en alguna medida, la razón del
nacimiento de la llamada “economía del bienestar” (Welfare economics)
como disciplina, cosa obvia, habida cuenta que el propio término welfare
es un predicado de valor. Pero, como no podía ser de otro modo, sus fundadores se encontraron con el alma dividida entre el rigor objetivo de la
ciencia económica y la ambigüedad inherente al término bienestar. Uno de
sus fundadores, Arthur Pigou, en su obra pionera The Economics of Welfare
(1920), después de afirmar que la economía es a positive science of what is
and tends to be, not a normative science of what ought to be 54, definió el
papel de la economía del bienestar como aquella disciplina que se ocupaba,
no de la idea de welfare en su integridad, sino de la parte del bienestar que
podía “medirse en términos monetarios” (measuring-rod of money) 55. Había
que tratar del bienestar, pero siempre que pudiera medirse en términos
monetarios. Esto, como es obvio, no podía no suscitar reacciones. Cinco

53
54
55

Adela Cortina, Crítica y utopía: La escuela de Francfort. Madrid, Cincel, 1985.
Arthur Cecil Pigou, The Economics of Welfare. New Brunswick, NJ., Transaction Publishers, 2009, p. 5.
A. C. Pigou, Op. cit., p. 11.
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años después, R. G. Hawtrey le contestaba en un capítulo titulado “Wealth
and Value” de su libro The Economic Problem, con estas palabras:
Welfare here is an ethical term; it comprises those things in human life, or, perhaps
we should say, those experiences which are good in themselves, and which therefore
ought to be chosen as ends of action, economic or other. It must not be regarded as
confined to material well-being or as subject to any similar limitation. It is co-extensive with the simple concept of ‘good’ as applied not to means, but to ends 56.

Y añadía: Welfare so defined is not amenable to the ‘measuring rod
of money’. Its measuring rod is something distinct from money, distinct from
utility, distinct from satisfaction; it is ‘value’ in the ethical sense 57. Y cinco
años más tarde, en 1930, el economista sueco Gunnar Myrdal, publicaba un
libro sobre el mismo tema, con este significativo título: El elemento político
en el desarrollo de la teoría económica 58. Como es bien sabido, su tesis es que
los economistas británicos de la escuela neoclásica no han sabido distinguir
nunca con precisión hechos de valores, lo que les ha llevado a deslizarse
insensiblemente de un nivel a otro sin conciencia explícita de ello, de tal
modo que pasan del “ser” al “deber ser” sin solución de continuidad. En la
parte final de su libro, Myrdal afirma que los economistas deberían hacer
explícitos sus valores ya al comienzo de sus exposiciones, lo que haría posible, a partir de ese momento, la elaboración de una ciencia económica realmente objetiva, lo que él denominaba “la tecnología de la economía”. Como
es bien sabido, Myrdal cambió de parecer poco después, afirmando que tal
tecnología libre de valores es imposible, y que por tanto la ciencia económica
no puede concebirse como una disciplina ajena al mundo del valor 59.
En lo que sigue voy a referirme sólo a un autor dentro de esta
corriente, Amartya Sen, que ha tenido el arrojo de sustituir la teoría más clásica del “bienestar basado en la utilidad” por la del “bienestar basado en la
libertad y en las capacidades”60. La economía de bienestar clásica, dice Sen, “se
ocupó mucho de derivar juicios sobre medidas de política económica partiendo de premisas puramente factuales”61. Su objetivo era maximizar utilidades, de tal modo que pasaba sin solución de continuidad de decir que algo
era “eficiente” a afirmarlo como “bueno”. Sen se pregunta si, de ese modo, no

Ralph G. Hawtrey, The Economic Problem, London, Longmann, Green and Co, 1925, p. 185.
R. G. Hawtrey, Op. cit., p. 185.
58
Gunnar Myrdal, The Political Element in the Development of Economic Theory. New Brunswick, MJ.,
Transaction Publishers, 2004.
59
Gunnar Myrdal, “Ends and Means in Political Economy”, en Paul Streten (ed.), Value in Social Theory:
A Selection of Essays on Methodology, New York, Harpers-Brothers, 1958, pp. 206-230.
60
Jesús Conill, Horizontes de economía ética: Aristóteles, Adam Smith, Amartya Sen. Madrid, Tecnos, 2004,
pp. 145-198.
61
Amartya Sen, Elección colectiva y bienestar social, Madrid, Alianza, 1976, p. 77.
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caía de bruces en la llamada “falacia naturalista”, tan temida por los filósofos
morales, es decir, si no estaba pretendiendo reducir los valores a hechos.
Por razones que resultan algo oscuras, el ser ‘libre de valores’ o ‘libre de ética’ se ha
identificado frecuentemente con el estar libre de conflicto interpersonal. La suposición implícita parece ser que si todos están de acuerdo sobre un juicio de valor,
entonces no es un juicio de valor en absoluto, sino algo perfectamente ‘objetivo’62.

A pesar de sus esfuerzos, la economía del bienestar nunca ha podido
prescindir de los valores, aunque sólo sea del valor bienestar. Pero la tesis de
Sen es que el reconocimiento de esto no es suficiente, porque, como luego
veremos, no hay un tipo de valor sino al menos dos, los llamados valores instrumentales y los valores intrínsecos. La teoría económica del bienestar suele
reducir todos los valores a instrumentales, es decir, a utilidades entendidas
como maximización de consecuencias. Esta es, para Sen, la gran debilidad de
tal doctrina, y de ahí su interés en sustituir la categoría de la “utilidad” como
generatriz del bienestar, por la de “libertad” y “capacidad”63. La diferencia
está en que la utilidad es un “valor instrumental”, en tanto que la libertad es
un “valor intrínseco”. Como dice Sen, uno de los principios de la economía
del bienestar ha sido el “considerar algo valioso sólo de forma instrumental
de manera que, al final, únicamente cuenta el logro”64. Su tesis es que los
valores intrínsecos no afectan sólo a la economía del bienestar sino también
a la economía positiva o predictiva, a pesar del empeño de ésta en constituirse como una ciencia libre de valores intrínsecos. De ahí la necesidad de
recuperar esa distinción, que ahora empieza a cobrar fuerza en filosofía, dice
Sen. “En los últimos años, una serie de filósofos han puesto de relieve —
correctamente según mi opinión— la importancia intrínseca de muchas consideraciones que la ética dominante del pensamiento utilitarista estima tienen
un valor únicamente instrumental”65. Sen defiende la condición intrínseca de
muchos valores, frente al carácter meramente instrumental a que los ha reducido, entre otros, el pensamiento utilitarista, pero su descripción de los valores en general, y de los intrínsecos en particular, es marcadamente pobre66.
Lo que sí ha visto claro es que la aceptación de ciertos valores intrínsecos,
como la libertad, exige reformular las tesis básicas de la ciencia económica.
“Si en la valoración ética se juzga el provecho de una persona —al menos
parcialmente— en términos de consideraciones del tipo libertad, entonces
habrá que rechazar no solamente el utilitarismo y el bienestar basado en la
A. Sen, Elección colectiva y bienestar social, p. 78.
Adela Cortina, Adela y Gustavo Pereira, Gustavo (Eds.), Pobreza y libertad. Erradicar la pobreza desde
el enfoque de Amartya Sen, Madrid, Tecnos, 2009, pp. 15-30.
64
A. Sen, Sobre ética y economía, Madrid, Alianza, 2011, p. 78.
65
A. Sen, Sobre ética y economía, p. 728; cf. p. 66.
66
Adela Cortina, Adela y Gustavo Pereira, Gustavo (Eds.), Pobreza y libertad. Erradicar la pobreza desde
el enfoque de Amartya Sen, Madrid, Tecnos, 2009, pp. 77-93.
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utilidad, sino también una serie de enfoques diferentes que se centran sólo
en el logro”67. Ni que decir tiene que la existencia de valores intrínsecos no
niega o anula la de los valores instrumentales, ni el tratamiento que éstos
han tenido por parte de la ciencia económica.
Sería un error ignorar las consecuencias aunque se trate de objetos intrínsecamente
valiosos. La justificación de todo razonamiento consecuencial surge del hecho de
que las actividades tienen consecuencias. Incluso actividades que son intrínsecamente valiosas pueden tener otras consecuencias. El valor intrínseco de toda actividad no es un motivo adecuado para ignorar su papel instrumental, y la existencia de una importancia instrumental no es una negación de su valor intrínseco.
Para obtener una valoración global de la importancia ética de una actividad es
necesario no sólo examinar su valor intrínseco (si es que tiene alguno), sino también su función instrumental y sus consecuencias sobre otras cosas, es decir, analizar las distintas consecuencias, intrínsecamente valiosas o no, que puede tener esa
actividad”68.

La ciencia económica, pues, tiene que atender a los valores. Por
supuesto, tanto o más ha de hacerlo la llamada economía normativa, tan necesaria en la actividad política. Y también la economía aplicada a la gestión
empresarial. Es difícil abrir uno de los innumerables libros sobre liderazgo
empresarial, que hoy no resalte la importancia del manejo adecuado de los
valores en la gestión de las organizaciones y los negocios. De entre todos
ellos elegiré uno, el que con el título de En busca de la excelencia, publicaron dos socios de McKinsey, Thomas J. Peters y Robert H. Waterman Jr. el año
1982. Querían identificar las razones del éxito de las mejores empresas norteamericanas. Y para su propia sorpresa, encontraron que ello no dependía
tanto del rigor administrativo o de la precisión en los balances cuanto del
modo como los directivos gestionaban los valores. El capítulo noveno se titula
“Valores claros y manos a la obra”. Los autores reconocen que a los gestores,
e incluso a quienes escriben sobre gestión, les incomoda el problema de los
valores. “Según nuestra experiencia, la mayoría de los hombres de empresa
no se toman en serio los sistemas de valores y detestan escribir o hablar de
ellos. No les prestan la menor atención, ya que sólo los consideran vagas abstracciones.” Y citando a Julien Phillips y Allan Kennedy añaden: “Los directivos y consultores realistas rara vez prestan demasiada atención a los sistemas
de valores de una organización. Los valores no son algo tan concreto como
las estructuras de la organización, las normas y procedimientos, las estrategias
o los presupuestos”69. La tesis de Peters y Waterman es que quienes piensan

A. Sen, Sobre ética y economía, p. 64.
A. Sen, Sobre ética y economía, p. 91.
69
Thomas J. Peters y Robert H. Waterman Jr., En busca de la excelencia: Lecciones de las empresas mejor
gestionadas de los Estados Unidos, Barcelona, Folio, 1992, pp. 319-320.
67
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y actúan así se equivocan, porque en las empresas bien lideradas la gestión
de valores es un tema fundamental. De ahí que poco a poco se hayan ido
introduciendo en las escuelas de negocios los cursos de ética empresarial.
Pero salvo honrosísimas excepciones, es un hecho que para los empresarios
el valor por antonomasia es el económico, y que todos los demás les parecen, desdichadamente, “vagas abstracciones.” Personalmente pienso que con
razón. Porque cuando se analiza la literatura sobre liderazgo, sobre gestión
empresarial, o incluso sobre ética de la empresa, las cosas que dicen sobre
valores son por lo general muy ingenuas y carentes de todo rigor. Hablan de
valores como podría hacerlo el hombre de la calle. O quizá peor, porque acaban reduciendo todos los valores a la categoría de instrumentales, cosa que
está lejos de hacer la persona normal y corriente. Y es que en buena parte de
la literatura, cuando se va más allá del económico, resulta difícil saber qué se
entiende exactamente por valor. Lo cual, a su vez, lleva a la sospecha de que
su idea del valor es la propia de la que hemos denominado teoría subjetivista. Y el problema es si esta teoría es correcta.
Someter a crítica la idea de valor que ha venido manejándose en
economía y fuera de ella a lo largo de los dos últimos siglos, no significa
negar lo que los economistas, cargados de razón, han hecho, a saber, distinguir del modo más nítido posible los hechos económicos de los valores
implicados. El tema de los valores lo consideran, por lo general, tarea propia de filósofos, y por tanto ajena a su actividad. Quizá tengan razón. Pero
el tema sigue ahí. Aceptando todo lo que la ciencia, no sólo la económica,
sino la ciencia en general, tanto las disciplinas típicas de las denominadas
ciencias de la naturaleza como las llamadas ciencias sociales, han hecho,
hay que plantearse de frente el tema del valor, cosa que pocas veces se
hace, y después hay que ver cómo se articulan ambos mundos, el de los
hechos y el de los valores, sobre lo cual la falta de criterios claros es ciertamente llamativa. Esto, además, nos conducirá a un tercer punto, que por lo
general anda confundido con el de los valores, el de los deberes, el propio
de la ética. He aquí lo que ahora hemos de abordar, el modo como deben
conceptuarse los valores y las reglas de articulación entre hechos, valores y
deberes.
HECHOS, VALORES, DEBERES
Sería ingenuo a estas alturas creer que puede volverse a la época
escolástica, o incluso a la propia de Adam Smith y mezclar indiscriminadamente el orden positivo con el normativo y con el práctico u operativo. Es verdad que nada hay value-free, que todo se halla value-laden, pero también lo
es que lógica y metodológicamente tiene sentido distinguir el orden de los
hechos, típico de la ciencia moderna, del de los valores, el más propiamente
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normativo, y del de los deberes, que es el nivel práctico o activo. Tiene sentido considerarlos como tres momentos distintos, si bien rigurosamente articulados entre sí. Esta articulación posee una estructura muy precisa: los
hechos son el soporte de los valores, y estos últimos están en la base de los
deberes. Dicho de otro modo, los valores dependen de los hechos, aunque
no se reduzcan a ellos, es decir, aunque conserven su propia independencia,
y los deberes son siempre el intento de operativizar o realizar los valores en
juego. Esto explica por qué la ética, que se ocupa específicamente de este tercer momento, no del segundo ni del primero, se halla al final de todo el proceso y necesita del concurso de los otros dos. Una decisión moral no será
correcta si no se han aclarado tanto como sea posible los hechos, primero, y
los valores en juego, después. Sólo tras ello tendrá sentido preguntar por los
deberes, por cuáles son nuestros deberes.
Es probable que lo dicho parezca completamente razonable y
lógico; más aún, trivial. Y sin embargo, es un orden que pocas veces se respeta. Óiganse los debates en televisión, o las tertulias de la radio, o las declaraciones de los políticos, o los análisis que los propios profesores de ética
hacen desde instituciones tanto eclesiásticas como civiles, para advertir que
casi nadie sigue la sagrada consigna de empezar por el principio y de no
arrebatar los tiempos. El interés propio, la demagogia, la prisa, el fanatismo,
el intento de imponer el propio criterio o de vencer a toda costa, hacen que
interese más el resultado de conveniencia que la búsqueda de lo verdadero,
lo correcto, lo justo o lo bueno.
Hay otro problema añadido a todos estos. Como hemos podido ver
en el caso concreto de la economía, el problema de separar valores de
hechos no está en la propia separación, lógica y metodológicamente impecable, sino en la tendencia a magnificar la importancia del primer momento
en detrimento del segundo. Y entonces sí se cae en la falacia de considerar
la ciencia como una actividad value-free, cosa que ni es, ni puede ser. De
hecho, no lo fue hasta la época del positivismo, y en una crisis como la
actual, muchas voces empiezan a pensar que no debe seguir siéndolo en el
futuro. No todo son hechos, ni científico-naturales, ni tampoco económicos
o de cualquier otro tipo. Es más, los hechos no son ni han sido nunca lo más
importante en la vida de las personas. Nadie ha dado nunca la vida por un
hecho, y sí por defender un valor que consideraba importante. Por los valores, nos guste o no reconocerlo, se mata y se muere, no por los hechos. Los
valores son lo más importante que tenemos en la vida. Ellos son el argumento de la novela de la vida que todos comenzamos a escribir de niños y
acabamos al final de nuestros días. Nuestras señas de identidad son los valores, religiosos, filosóficos, culturales, estéticos, económicos, políticos, etc.
Dime qué valores tienes y te diré quién eres. Y sin embargo, la mayor parte
de la población, y muy en especial de la población culta, de los llamados
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científicos o de los hombres de letras, consideran aún hoy que los valores
son irracionales, y que por tanto no obedecen a ninguna lógica. Porque
somos seres civilizados, respetamos los valores de los demás. Es lo único
que podemos hacer. Allá cada cual con sus valores.
Tal penuria axiológica está en el origen de muchos de nuestros
males. Porque lo más sorprendente de todo es que los seres humanos no
podemos vivir sin valorar. Es una necesidad vital. La valoración es un fenómeno biológico tan primario como la percepción. De hecho, no podemos
percibir nada sin tenerlo que valorar inmediatamente. Y de igual modo que
la percepción, la valoración no es por completo objetiva ni subjetiva. Hoy
suele decirse que es intersubjetiva. Lo cual es verdad, aunque parcial. La
percepción se halla modulada por múltiples factores, la experiencia, la educación, el medio ambiente, la tradición, los otros seres humanos, tantas cosas
más. La psicología nos ha enseñado hasta qué punto la percepción es un
fenómeno complejo, resultado de la interacción de múltiples elementos, y
por tanto cualquier cosa menos inmediato. Esto cabe resumirlo diciendo
que lo percibido no se intuye, se construye, o es el resultado de una construcción. Tampoco podemos decir que sea completamente subjetivo, como
afirmaron los psicologistas del siglo XIX. La percepción está construida, y
como no es completamente subjetiva o errática puede construirse mejor o
peor; es decir, puede y debe educarse. Así, hay una educación artística, o
musical, que nos hace ver u oír cosas que naturalmente seríamos incapaces
de percibir.
Pues bien, todo esto cabe predicarlo exactamente igual de todos
los otros valores. La valoración, como hemos dicho, es un fenómeno mental primario, que lleva a cabo todo ser humano y de modo necesario. Todos
valoramos de igual modo que todos percibimos. La función mental por la
que captamos esas cualidades peculiares que denominamos valores, es la
que Ortega y Gasset propuso denominar “estimativa”. La mente humana
hace muchas cosas: percibe, recuerda, piensa, imagina, quiere. Pues bien,
una de las cosas que hace la mente humana es estimar.
Los valores son cualidades, y cualidades de las cosas, lo mismo que
los colores. Pero eso no quiere decir que se hallen en las cosas tal como nosotros las percibimos o estimamos. De hecho, el color tampoco está en la
cosa. No es completamente objetivo, por más que tampoco sea por completo subjetivo. El color se crea, se construye. Kant decía que era el resultado de una “síntesis”, por más que aquí tenga esta palabra sentido distinto
al kantiano. En la construcción de los valores intervienen factores emocionales, el agrado o desagrado que nos producen las cosas o los acontecimientos, pero también intelectuales. Construimos la idea de paz, de igual
modo que la de rojo. De hecho, todos valoramos la paz positivamente y la
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guerra de modo negativo. La tesis de Kant es que esto es así, porque la paz
podría convertirse en ley en una sociedad de seres humanos bien ordenada,
en lo que él llama un “reino de los fines”, pero no la guerra. Lo cual no obsta
para que en ciertas circunstancias uno se crea en el deber de guerrear o
defender algo con las armas. Pero incluso entonces, su objetivo será lograr
la paz, conseguir la paz, una paz justa, duradera, perpetua, como el propio
Kant señaló.
Los valores no los intuimos, ni meramente los sentimos sino que los
construimos. Para construirlos hemos de utilizar una lógica peculiar, que no
es idéntica a la de los hechos. Como Aristóteles nos enseñó a decir, no se
trata de una lógica apodíctica sino dialéctica. Tenemos que deliberar sobre
ellos, a fin de tomar decisiones razonables o prudentes. Esto puede parecer
obvio, pero a poco que se piense en ello, se verá que no lo es tanto. Precisamente por su condición de valiosos, los valores exigen del ser humano su
realización, y por tanto tienen carácter imperativo. El valor paz exige realizarse, lo mismo que el valor justicia o el valor riqueza, o bienestar. El juez
tiene claro que su deber es realizar el valor justicia, el médico, el valor salud,
el economista, la riqueza, el político, el bien común, y así sucesivamente. Las
distintas profesiones se han especializado en la gestión y promoción de valores distintos, de tal modo que el deber profesional se identifica con realización máxima posible del respectivo valor en la sociedad.
Por más que esto parezca obvio, no lo es tanto, y constituye el origen de múltiples paradojas e incluso tragedias. Nicolai Hartmann describió
el fenómeno de la “tiranía” de los valores. La cosa no sería tan trágica si no
hubieran incurrido en ella la mayoría de los partidarios de las dos tesis clásicas antes descritas, la objetivista y la subjetivista. Los objetivistas, en efecto,
han visto los valores como cualidades absolutas, especie de ideas platónicas,
que exigen su más estricto cumplimiento. Ejemplo máximo de esto es la teoría de la “ley natural”, la expresión más clara del objetivismo axiológico a partir del estoicismo. Su fórmula paradigmática la dio Melanchton en un célebre pasaje de sus Loci communes: fiat iustitia ruat mundus. El valor justicia,
llevado hasta sus últimas consecuencias, acaba siendo incompatible con la
propia vida, que no deja de ser otro valor. Llevados hasta el final, todos los
valores resultan inhumanos. Los teólogos lo saben bien desde hace muchísimos siglos. Aplíquese a Dios un valor, la justicia. Eso llevará a decir que es
infinitamente justo. Lo cual parece por demás correcto. Pero también podemos predicar de él otro valor, la misericordia. De hecho, así se ha venido
haciendo siempre en la tradición cristiana. Dios es infinitamente misericordioso. Pero si es infinitamente misericordioso, perdonará todo, en tanto que
si es infinitamente justo, castigará a quien ha actuado mal. ¿Con qué quedarnos? La teología cristiana ha sido siempre consciente de esta paradoja, que
ha llevado a los teólogos a dividirse en dos grupos, unos más optimistas y
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otros más pesimistas. En tiempo de Agustín de Hipona a los primeros se les
llamaba pelagianos y a los segundos maniqueos. Pero la cuestión es más
honda, y consiste en saber si esas cualidades, esos valores, pueden llevarse
hasta sus últimas consecuencias, y por tanto si tiene sentido predicarlos de
Dios.
Basta lo dicho para comprobar que las teorías objetivistas son proclives a caer en el fenómeno de la tiranía. Pero las subjetivistas, también. De
hecho, cuando se dice que la función de la economía es incrementar la
riqueza y nada más, se está cayendo de nuevo en la tiranía de los valores,
en este caso, del valor económico70. Es lo que Obama ha llamado the ethics
of greed, la ética de la codicia o de la avaricia, que estaría representada paradigmáticamente por las declaraciones de Alessio Rastani a la BBC el pasado
26 de septiembre. Pero lo inquietante es que ese caso no es el único, y tampoco el primero. Es famoso el debate que en los años setenta se suscitó en
torno a la responsabilidad social de las empresas. Milton Friedmann mantuvo la tesis de que la obligación del gestor de una compañía es exclusivamente incrementar la riqueza de la compañía dentro de los límites marcados
por la ley, y que cualquier otro objetivo es insensato; de ahí su famosa afirmación de que la llamada responsabilidad social de las empresas es, en el
fondo, la mayor de las irresponsabilidades71. Entre nosotros, José Ángel Sánchez Asiaín llamó ya la atención el año 1987, en su discurso de ingreso en
esta Real Academia, del divorcio que comenzaba a darse ya entonces entre
la que él llama “economía simbólica” y la “economía real”, como consecuencia del “desarrollo no controlado y cada vez más autónomo del sistema financiero, fruto de una progresiva pérdida de contacto con las necesidades del
sector real”72. Este divorcio acaba haciendo de la ganancia económica el único
objetivo. Por eso añadía premonitoriamente: “Si algo de esto sucediera, y
puede suceder, se estarían poniendo los cimientos de un mundo financiero
deforme, eventualmente sobredimensionado, y sin legitimación que se encontraría desconectado de las demandas sociales […] Se hace preciso, por tanto,
no perder el punto de referencia del papel que a lo financiero le corresponde
dentro del sistema económico, que no es otro que estar al servicio y mejor
desarrollo del sector real”73. Nada de extraño tiene que quien así piensa,
acabe su discurso con estas palabras:
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Jesús Conill, Horizontes de economía ética: Aristóteles, Adam Smith, Amartya Sen. Madrid, Tecnos, 2004.,
pp. 228-235. Gilles Saint-Paul, The Tyranny of Utility: Behavioral Social Sciences and the Rise of Paternalism. Princeton, Princeton University Press, 2011.
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Ángel Sánchez Asiaín, “El progresivo divorcio entre el mundo real y el mundo financiero”, Anales de la Real Academia
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Estoy profundamente convencido de que en el fondo de todo riguroso proyecto
científico, técnico o profesional, late un impulso ético, que constituye la fuente vital
de nuestro esfuerzo por comprender el mundo y configurarlo de formas siempre
nuevas. Al final, es el temple moral de las personas y de las Corporaciones, y su proyección en la esfera social y política, lo que constituye el motor de esa permanente
inquietud por mejorar las condiciones de vida de nuestros contemporáneos, y encaminar el curso de los acontecimientos históricos hacia horizontes de mayor libertad
y justicia74.

En el fondo de todo el problema que venimos analizando late un
error lógico. Los valores no pueden manejarse con mentalidad apodíctica sino
dialéctica. Dicho de otra manera, no cabe gestionar un valor solo, sin tener
en cuenta los demás valores en cada situación. Y ello por otra propiedad inherente al mundo del valor, que es la llamada “conflictividad”. También fue Nicolai Hartmann el primero en describirla. Los valores se hallan relacionados
entre sí, formando un universo. Y no es posible tocar uno sin afectar a los
demás. De ahí que sea necesario tenerlos a todos en cuenta. Unos entran en
conflicto con otros, y nuestras decisiones, por ello mismo, no pueden tener
por objeto maximizar un valor, sino también no lesionar los otros o ver el
modo de que todos los que se hallen en juego alcancen la máxima expresión
posible. Esto explica que las decisiones sobre valores hayan de tomarse deliberando, y que el resultado no pueda ser matemático o apodíctico, sino sólo
razonable o prudente.
Me pregunto si no tenemos una gran tarea por delante en esto de
educar a la sociedad y a los profesionales en la gestión correcta del mundo
de los valores, porque de lo contrario nos hallamos abocados a catástrofes
como la actual. Un mundo que caiga en la tiranía de cualquier valor, por
supuesto también del económico, camina hacia el desastre. Y me pregunto
si no hay algo de esto en la llamada “cultura del pelotazo”. Es cultura porque se trata de la gestión del mundo de los valores; y es del pelotazo, porque se acaban reduciendo o supeditando los demás al valor económico. Un
mundo así no será nunca ni podrá ser el lugar donde todos los seres humanos puedan vivir digna y humanamente su vida, ni tendrá mucho que ver
con el reino de los fines kantiano.
El valor económico es el más representativo de un tipo de valores
que suele conocerse con los nombres de valores instrumentales, valores
por referencia o valores técnicos. Distintos y en alguna medida opuestos a
ellos, son los valores que se llaman intrínsecos, o valores en sí. Tiende a
74
J. Á. Sánchez Asiaín, Reflexiones sobre la banca, p. 154. J. Á. Sánchez Asiaín, “Algunas reflexiones sobre
la ética, hechas desde el mundo financiero”, Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1996;
XLVIII(73):209-263.
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pensarse, erróneamente, que esta distinción es otro modo de referirse a las
dos teorías antes analizadas, la objetivista y la subjetivista, de modo que la
afirmación de los valores intrínsecos sería propia de la corriente objetivista,
en tanto que la subjetivista negaría la existencia de éstos y se haría fuerte
en los valores instrumentales, de modo especial en el económico. Pero no
es así. De hecho, la teoría constructivista de los valores no puede prescindir de esa distinción, si bien la interpreta, como es obvio, de modo distinto
a como lo hacen las otras dos tradiciones. Esto es particularmente claro en
el caso de los llamados valores intrínsecos. La teoría objetivista suele entender por valor intrínseco aquel del que tenemos evidencia inmediata, intuitiva, y que por ello mismo se nos impone de modo absoluto y sin excepciones. En la tesis constructivista, por el contrario, valor intrínseco es aquel
que, si bien está construido a través de mediaciones, tiene la propiedad de
ser valioso por sí, con independencia de cualquier otra cualidad o cosa. La
idea de justicia se construye, pero una vez alcanzada tiene la característica
de valer por sí misma, no por referencia a cualquier otra cosa distinta de sí
misma. Si en el mundo desapareciera la justicia de modo completo, por
más que todo lo otro permaneciera igual, pensaríamos haber perdido algo
importante, es decir, algo valioso. Lo cual significa que eso es valioso por
sí mismo, intrínsecamente. Un mundo sin justicia, o sin amor, o sin belleza,
o sin paz, o sin solidaridad, o sin salud, o sin bienestar, o sin vida, o sin placer, sería un mundo empobrecido. De lo que se deduce que todos esos son
valores en sí o valores intrínsecos. El constructivismo no es incompatible
con la defensa de los valores en sí, ni la teoría objetivista es necesaria para
afirmar éstos.
Hay, ciertamente, valores que no son de ese tipo. Hay cosas que tienen valor no por sí mismas, sino por referencia a otras distintas de ellas. Es
el caso de un fármaco, que tiene valor en tanto en cuanto cura la enfermedad o mejora el bienestar. El fármaco tiene mero carácter instrumental, de tal
modo que si no sirviera para mejorar mi salud o proteger mi vida, dos valores
intrínsecos, diríamos que “no vale para nada”. Esto no sólo le pasa al fármaco
sino a todos los instrumentos técnicos, al avión, al coche, etc. De ahí que a este
tipo de valores se les llama instrumentales, por referencia o técnicos. Porque
son puros medios, nos interesan en vistas a otra u otras cosas.
Los valores de este tipo comparten dos características que les diferencian de los valores intrínsecos. Una primera es que son permutables entre
sí. En efecto, yo puedo cambiar un fármaco por otro, si éste es más eficaz,
o más barato, etc. La permuta no produce ningún problema; más aún,
mejora la eficiencia. La segunda propiedad es que todos estos valores se
miden en unidades monetarias. Precisamente porque las cosas son intercambiables en razón de su valor instrumental, la unidad de medida de ese
intercambio es la moneda, que no tiene otro valor de uso que el de unidad
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de cambio. Esto significa que el valor económico es el valor instrumental por
antonomasia, y que la moneda es el instrumento de los instrumentos.
Pero además de los valores instrumentales están los valores intrínsecos o en sí. Precisamente por tener valor en y por sí mismos, no son intercambiables. Cada cosa tiene valor por sí misma, distinto del valor de cualquier otra. Esto es obvio en las personas, y es lo que nos hace afirmar que
no son intercambiables entre sí. Pero esto es extensible a cualquier otro
valor intrínseco. La belleza de un cuadro es distinta de la de cualquier otro
cuadro, de modo que si perdemos ésa, habremos perdido algo que no es
sustituible por ningún otro. Y por otra parte, los valores intrínsecos no pueden medirse en unidades monetarias. El cariño verdadero ni se compra ni
se vende, dice una conocida canción española. Sólo el necio confunde valor
y precio, sentenció Antonio Machado. La salud no tiene precio, dice el refrán
popular. Y Kant afirmó que los seres humanos tienen dignidad y no precio.
Llegados a este punto, surge inmediatamente una dificultad. ¿Cómo
puede afirmarse que la salud no tiene precio, o que la belleza no se mide
en unidades económicas, etc.? Todo se compra y se vende. Y es cierto. Pero
lo que se compra y se vende no es el valor, sino el soporte del valor. Los
valores, en efecto, no están en el aire sino que siempre se hallan en las
cosas, soportados por cosas, por hechos. El cuadro está pintado en un
lienzo, etc. Por otra parte, las cosas no sólo soportan valores intrínsecos sino
también los valores instrumentales. De hecho, no hay ninguna cosa que
soporte sólo valores intrínsecos o valores instrumentales. Y la cosa es obvio
que sí se puede comprar y vender. El error es pensar que porque puedo
comprar o vender la cosa, el valor intrínseco que soporta es también objeto
de compraventa. Este error, por demás frecuente, es el que lleva a concluir
que todo son valores instrumentales y que por tanto la unidad de medida
de todo valor es el dinero. Al afirmar esto se está cometiendo la máxima perversión axiológica imaginable, que es negar la existencia de valores intrínsecos y tomar todo por valor instrumental. Como ya dije antes, esto es lo
propio de lo que la escuela de Francfort ha denominado, con gran acierto,
“racionalidad instrumental”, transformar todos los valores en instrumentales. Algo que suena muy cercano, y estrechamente relacionado, en mi opinión, con la crisis que estamos sufriendo.
Caso de parar alguna mayor atención sobre este asunto, veremos
pronto que nunca es del todo posible transformar los valores intrínsecos en
instrumentales. Lo que sí resulta posible, y es lo que ha hecho la sociedad
occidental a partir del siglo XVIII, y sobre todo en los últimos decenios, es
optar por el valor intrínseco más fácilmente interpretable en categorías instrumentales, como es el del “bienestar”. Vivimos en la “sociedad del bienestar”, en una economía que Pigou denominó “economía del bienestar” y
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una organización del Estado conocida con el nombre de “Estado de bienestar”, Welfare state; aún más, hemos definido la salud como “perfecto bienestar físico, mental y social”, según reza la definición acuñada por la OMS
el año 1946, y desde entonces canónica en todo el mundo.
En teoría, el bienestar puede interpretarse de múltiples maneras:
como “felicidad” (Aristóteles), como “placer” (Epicuro), como “bienaventuranza” (Tomás de Aquino), etc. Pero puede interpretarse también como disfrute o consumo (eso significa la expresión “sociedad de consumo”) del
máximo número posible de instrumentos técnicos: coches, teléfonos móviles, ordenadores, etc. Ésta parece haber sido la opción de la sociedad occidental moderna. Lo cual significa que de un valor que en principio es intrínseco, como el bienestar, se da una interpretación claramente instrumental.
Es lo que ya vimos en Pigou, cuando decía que the range of our inquiry
becomes restricted to that part of social welfare that can be brought directly
or indirectly into relation with the measuring-rod of money 75. El valor por
antonomasia es el bienestar, que además se considera en su dimensión puramente instrumental.
El bienestar, como cualquier otro valor, al absolutizarlo se convierte
en tirano. Y ello no sólo porque provoca la lesión de otros valores intrínsecos, sino también porque, llevado hasta sus últimas consecuencias, tiene un
efecto paradójico, ya que genera necesariamente malestar, habida cuenta de
que resulta imposible de conseguir (no hay bienestar perfecto y total). Esta
es una consecuencia con la que se ven obligados a bregar los médicos actuales, ante una sociedad que busca desesperadamente el bienestar y acude a
ellos en petición de auxilio. El bienestar, como cualquier otro valor, o se gestiona prudentemente o acaba produciendo lo contrario de lo que promete.
El bienestar es un valor, y un valor intrínseco. En principio, es un
valor individual. El bienestar lo disfruto yo, lo disfrutan siempre individuos
concretos. Esto cabe decirlo de otra manera afirmando que el valor bienestar forma parte, como diría Hegel, del “espíritu subjetivo”. Pero resulta que
los procesos de valoración, por muy subjetivos que sean, siempre acaban
objetivándose. Velázquez concibió dentro de sí mismo el cuadro de las hilanderas, pero cuando lo pintó, el valor belleza de ese cuadro quedó plasmado
en un lienzo que entró a formar parte del “espíritu objetivo”, es decir, de la
cultura. Lo que comenzó siendo subjetivo, acabó objetivándose. La objetivación de los valores es la cultura. O si se quiere mayor precisión, cabe decir
que la objetivación de los valores intrínsecos constituye la “cultura”, y la de
los valores instrumentales, la “civilización”. En cualquier caso, es importante
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Arthur Cecil Pigou, The Economics of Welfare. New Brunswick, NJ., Transaction Publishers, 2009, p. 11.
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tener en cuenta que las opciones personales de valor, por muy íntimas que
sean, siempre acaban teniendo consecuencias colectivas, sociales. Tampoco
hay aquí neutralidad posible. Las opciones de valor de los individuos de una
cierta sociedad, acaban configurando el conjunto de valores de esa sociedad, y por tanto el depósito que entregarán a las futuras generaciones. Hay
sociedades que han puesto por encima el goce de los valores intrínsecos al
disfrute de los valores instrumentales. Suele ponerse el caso de la sociedad
griega clásica. Y hay otras en las que parece haber sucedido lo contrario, de
modo que los valores instrumentales se han convertido en los más importantes y casi los exclusivos. Son muchos los pensadores del siglo XX que consideran que esta última opción es la que hizo la sociedad europea en el siglo
XVIII. Valga, por todos, el ejemplo señero de Heidegger. Y él no llegó a conocer lo que ha pasado en el Occidente a partir de los años ochenta, que es
cuando las contradicciones se han hecho extremas y las cosas han comenzado
a verse más claras.
Me he extendido en el análisis del mundo del valor, porque es fundamental en el diagnóstico de nuestra crisis. El problema no se halla tanto
en el orden de los hechos, económicos o no económicos, cuanto en el de los
valores. Ese es, al menos, mi diagnóstico. Más diría, y es que el mayor problema está en fiarlo todo en los hechos, pensando que el mundo de los valores es completamente subjetivo, errático y carente de toda lógica.
Pero las cosas no acaban aquí, no pueden acabar aquí. Porque hay
un tercer plano, como ya advirtiera el viejo Keynes. No sólo hay hechos y
valores. Hay también deberes. Y éstos no se identifican con aquéllos, por
más que resulten incomprensibles sin ellos. Es el tercer nivel de análisis, el
propio y específico de la ética.
Este tercer nivel de análisis es, si cabe, peor entendido que el anterior, de modo que acaba reduciéndose a lo que no es, a la gestión política,
o a la decisión de las cámaras representativas, o al cumplimiento de las leyes.
Basta, por lo demás, con parar mientes en el escaso o nulo prestigio de que
en este momento gozan los políticos o los parlamentarios, para entender por
qué esto de la aplicación o realización práctica de los valores es visto por la
mayoría de la población como el puro juego pastelero de intereses particulares; a la postre, pura estrategia, o si se prefiere, egoísmo disfrazado. Casi
nadie piensa que la política sea la promoción del bien común. Se trata de
detentar el poder, cuanto más poder, mejor, y cuanto más tiempo, mejor que
mejor. Con lo cual nos encontramos de nuevo en el puro dominio de los
valores instrumentales. Aquí parece dominar la lógica del interés, la defensa
de los propios intereses. Un antiguo embajador español en los Estados Unidos me comentaba hace tiempo que él nunca había entendido la lógica de
la política exterior americana hasta que un miembro del Departamento de
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Estado le comentó: el objetivo de la política exterior norteamericana es defender los intereses americanos en el mundo. Habría que ver lo que el tal político entendía por intereses, pero en cualquier caso la expresión no presagia
nada bueno. Hay que armarse de buena voluntad para dotarla de un sentido
realmente positivo y aceptable.
El tercer momento, el práctico, no tiene mucho que ver con todo
eso. Parte de algo tremendamente sutil, pero en cualquier caso inherente al
ser humano, que es la experiencia del deber, de la obligación. Todos nos
consideramos obligados a hacer ciertas cosas y evitar otras. La experiencia del
deber es universal. Podremos no coincidir en los contenidos del deber, en lo
que creemos que debemos hacer, pero que debemos es indiscutible. El porqué esto es así, ha de quedar fuera de estas reflexiones. Basta con la constatación de que es así. Los seres humanos tenemos experiencia del deber.
¿Y qué es lo que debemos hacer? La respuesta es sobremanera simple. Nuestro único deber es realizar valores. La paz no está completamente
realizada en el mundo, y por tanto nuestro deber será promover la paz. Lo
mismo sucede con la justicia, la solidaridad, la salud, la vida, el bienestar, y
tantos valores más. El deber se monta sobre el valor y consiste siempre en
su realización. Añadir valor a las cosas: ésa es nuestra primaria obligación
moral. Y porque se supone que todo el que trabaja lo hace con ese objetivo,
el de añadir valor a las cosas, a la realidad, el Estado intenta participar en el
incremento de valor a través de un impuesto que se llama, precisamente, del
valor añadido.
Pero en la práctica eso de realizar valores no es fácil ni sencillo. Y
ello por varias razones. La primera porque la realización ha de llevarse a
cabo en situaciones concretas, teniendo en cuenta las circunstancias y previendo las consecuencias de la decisión que pretendamos tomar. Los valores son abstractos, ideales, y nos dicen lo que debería ser, pero los deberes
son concretos, reales. No se identifica, pues, el debería ser con el debe ser.
Y precisamente por eso, para determinar nuestros deberes tenemos que llevar a cabo un razonamiento complejo en el que, además de los valores, es
preciso incluir el análisis de las circunstancias y la previsión de consecuencias. Con todo eso hemos de hacer un juicio que, por definición, no podrá
ser nunca apodíctico sino sólo ponderado, responsable, sabio, prudente.
Este es el mundo propio de la ética. La ética es siempre práctica, consiste
en hacer o no hacer, y en hacer las cosas tras un complejo proceso deliberativo, en orden a tomar decisiones prudentes.
Pero esa es sólo la primera dificultad. Hay otra no menor. Se trata
de que, como hemos visto, los valores entran en conflicto. Lo cual supone
que no podemos realizar todos a la vez, porque si optamos por uno lesio-
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namos el otro y viceversa. Si nuestra primera obligación es realizar valores
o, al menos, no lesionarlos, se entiende que el conflicto de valores acaba
siempre en un conflicto distinto, un conflicto de deberes. Eso es un conflicto
moral.
¿Cómo resolver tales conflictos? Aquí son muy útiles elementos que
proceden de la teoría de la elección racional, y más al fondo de la economía, a partir sobre todo de la obra llevada a cabo por los marginalistas.
Tenemos que ver los cursos de acción posibles y determinar cuál es su precio en términos de valor. Ante un conflicto de valores caben, cuando
menos, dos cursos extremos, que consisten en optar por uno de los valores con lesión total del otro, y viceversa. Estos cursos son siempre muy
caros o costosos en términos de valor, ya que suponen la lesión completa
de uno u otro de los valores en juego. Es sorprendente, casi misterioso, y
desde luego también trágico, que la mente humana tenga una propensión
natural a ver en primer plano estos cursos extremos, que son los más onerosos, y a dejar en una brumosa penumbra los cursos intermedios, aquellos que, por definición, intentan realizar ambos valores en conflicto, o
lesionarlos lo menos posible. Desde el tiempo de Aristóteles se identifica
la prudencia con la mesótes o el término medio. Cuando esto se explica
mal, suena a pasteleo. Pero no tiene nada de eso. Se trata de que nuestra
primera obligación es no lesionar ningún valor en juego, y que sólo cuando
ello no resulta posible, estamos legitimados a tomar soluciones extremas.
Se dirá que si hay cursos intermedios no tiene por qué hablarse de conflicto, sino más bien de seudo-conflicto. Y es verdad. Lo que sucede es que
ese conflicto sólo se disuelve, es decir, sólo podemos verlo como falso conflicto cuando encontramos los cursos intermedios que permiten salvar los
valores en juego, no al principio. Lo que este procedimiento, que desde
Aristóteles recibe el nombre de deliberación, pretende es, precisamente,
no sólo resolver los conflictos, sino disolverlos cuando se trata de seudoconflictos, es decir, cuando hay vías de no lesionar ninguno de los valores,
como sucede en la mayoría de las ocasiones.
Tras hacer el árbol de decisiones, es decir, tras identificar todos los
cursos de acción posibles, se hace preciso elegir el curso de acción
correcto. Un partidario de la teoría de la elección racional diría que será
aquél que maximice utilidades, entendidas éstas como el producto de las
preferencias subjetivas de la o las personas en cuestión, por la probabilidad del resultado. En deliberación, en cualquier caso, no hablamos de preferencias subjetivas (que es un sesgo procedente del segundo modelo antes
estudiado, el subjetivista) sino de valores. Se trata de ver qué curso, que
resulte viable en la práctica, optimiza los valores en juego. Ese es el curso
que debemos elegir. O dicho de otro modo, en eso consiste nuestro deber.
Lo cual significa que el deber exige siempre elegir el curso óptimo. La ética
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no trata de lo bueno sino de lo óptimo. Cualquier curso peor que el óptimo
es malo. Julián Marías escribió un libro de ética que se titula Tratado de lo
mejor 76.
Esto es deliberar, y en esto consiste la ética, en realizar valores, en
llenar de valores la realidad. Tal es nuestra obligación sobre la tierra. Los seres
humanos no vivimos en pura naturaleza, precisamente porque nuestro mundo
no es el de los puros hechos. Los hechos soportan valores, y todo lo que
hacemos es añadir valor a las cosas. Ese es nuestro deber. El resultado es la
cultura. Antes hemos dicho que la cultura es el depósito objetivo, social, de
valores. De ahí sale todo. Salen, por ejemplo, los usos, las costumbres, los
hábitos, las normas, las leyes, los derechos, etc. El lenguaje primario no es el
del derecho, ni el de las leyes o normas; es el de los valores. Dime qué valores tiene una sociedad y te diré qué derecho construye. De ahí que en la gestión de los valores nos juguemos mucho, todo. Nos jugamos lo propio y específico del ser humano, lo que cabe llamar, con toda precisión, la humanidad.
¿POR DÓNDE EMPEZAR?
En una tremenda situación de crisis, la invasión napoleónica, el filósofo Fichte pronunció en Berlín sus famosos Discursos a la nación alemana.
En ellos propuso a su país una meta que, dejando atrás el ancestral egoísmo
de los individuos de nuestra especie, aspirara a una vida acorde con la verdadera vocación y destino de los seres humanos. Y junto a la meta, propuso
un medio: la reforma radical de la educación de la juventud. Esa reforma es la
que explica la mayor parte de los éxitos germánicos de los dos últimos siglos.
La verdadera esencia de la nueva educación consiste en el arte seguro y circunspecto de formar al educando en pura ética. En pura ética, dije. La ética en que ella
le educa existe como algo primordial, independiente y autónomo; algo que por sí
mismo tiene vida propia, de ninguna manera como algo que está imbuido e
inmerso en algún otro impulso no ético 77.

De lo que se trata es de formar al joven en la ética, entendida como
la actuación por el único móvil rigurosamente ético, que es el deber. Este
es el móvil moralmente autónomo, y todos los demás, aquellos que según
Fichte ha estado promoviendo la educación anterior a su propuesta, son
heterónomos.
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Julián Marías, Tratado de lo mejor. Madrid, Alianza, 1995.
Johann G. Fichte, Discursos a la nación alemana, Barcelona, Orbis, 1984, p. 81.
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Esto mismo pretendió Ortega en España78. Tal fue el objetivo de la
“Liga de Educación Política Española”, constituida en octubre de 1913, y
puesta de largo con el discurso que Ortega pronunció en el Teatro de la
Comedia el 32 de marzo de 1914, bajo el título de “Vieja y nueva política”.
No es un azar que ya en su comienzo citara por dos veces a Fichte. En la
primera dice que el secreto de la política consiste en “declarar lo que es”, y
en la segunda explicita lo que tal cosa puede significar de esta forma: “la
misión que, según Fichte, compete al político, al verdadero político [consiste
en] declarar lo que es, desprenderse de los tópicos ambientes y sin virtud,
de los motes viejos y, penetrando en el fondo del alma colectiva, tratar de
sacar a luz en fórmulas claras, evidentes, esas opiniones inexpresas, íntimas
de un grupo social, de una generación, por ejemplo” 79. Como tantas veces
sucede con Ortega, este texto dice más de lo que parece decir. La función
del político no consiste en dejarse llevar por lo que Ortega llama “los tópicos recibidos y ambientes”, “las fórmulas de uso mostrenco que flotan en el
aire público”, que “como una costra de opiniones muertas y sin dinamismo”
se depositan sobre el alma colectiva. Esto, como diría Fichte, es pura heteronomía. De lo que se trata es de lo contrario, de promover la autonomía,
la responsabilidad de las gentes, en este caso de España, sacando de ellas
lo mejor de sí mismas. Esto es lo que Ortega entiende por “desprenderse de
los tópicos ambientes y sin virtud, de los motes viejos y, penetrando en el
fondo del alma colectiva, tratar de sacar a luz en fórmulas claras, evidentes,
esas opiniones inexpresas, íntimas” que todos llevamos dentro y que constituyen lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo que él y sus compañeros de
generación y de empeño, quisieron aportar en ese momento a la vida y a la
política española. Se trataba de remoralizar España, reeducando a España.
No es que confundieran el idealismo ético con el pragmatismo político.
Ortega lo dice expresamente: “Un ideal ético no es un ideal político”80. Pero
pobre política será aquella que no sepa sacar lo mejor del alma colectiva de
un pueblo. Lo que Ortega llama “vieja política” no lo ha hecho. La “nueva
política” tiene eso como misión. Ortega cree que es el destino histórico de
la generación española a la que pertenece. Vana esperanza. El fracaso de tal
empeño orteguiano es de sobra conocido. Aunque conviene no olvidar que
en ese espíritu propiciado por Ortega se ha formado lo mejor de las últimas
generaciones de españoles. Me pregunto si el programa no sigue vivo y si
no debería constituir también el gran objetivo de nuestra generación.
En el siglo que nos separa de 1913 son muchas las cosas que han
cambiado, pero hay algo que permanece idéntico, y es que sólo las perso-

78
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Pedro Cerezo, José Ortega y Gasset y la razón práctica. Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, pp. 298-308.
José Ortega y Gasset, Obras completas. 10 vols. Madrid, Taurus, 2004-2010, vol. 1, p. 711.
José Ortega y Gasset, Obras completas. 10 vols. Madrid, Taurus, 2004-2010, vol. 1, p. 734.
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nas autónomas pueden hacerse real cargo de su destino, tanto individual
como colectivo. Lo demás es lo que en tiempos de Ortega se llamaba “masa”,
término hoy impronunciable, quizá por su carácter invasivo. El sociólogo
David Riesman publicó el año 1950 un famoso libro titulado The lonely
crowd, la muchedumbre solitaria, donde analizaba el incremento de la otherdirectedness en la sociedad norteamericana posterior a la segunda guerra
mundial, a consecuencia de fenómenos nuevos, como la televisión. El innerdirected man era cada vez menos frecuente. Y si eso podía afirmarse hace
sesenta años, cuánto más hoy día.
Hemos educado a nuestra sociedad moderna, sobre todo a partir de
las revoluciones liberales, más que en la ética, en el derecho, es decir, en
una dogmática secularizada que viene a sustituir a la anterior dogmática religiosa o teológica, pero que no por ello deja de ser dogmática. Es frecuente
confundir la ética con los derechos humanos. Es un grave error. El lenguaje
propio de la ética no es el del derecho sino el del deber. Y ambos no son
términos que puedan considerarse correlativos. No es verdad que a todo
derecho corresponda un deber y viceversa. Hay muchos más deberes que
derechos. Por otra parte, con el derecho como arma, arma de defensa y
también arma de ataque, es muy difícil ejercer la autonomía moral, es decir,
tomar decisiones ponderadas y prudentes tras madura deliberación sobre
los valores en conflicto y las circunstancias propias de cada momento.
Cuando alguien tiene un derecho, busca defenderlo con uñas y dientes, se
enroca en él y exige su respeto por parte de todos los demás. No digo que
no deba haber derechos para asegurar la convivencia social. Pero cifrarlo
todo en los derechos, o aún peor, confundir el derecho con la ética, es
cometer un suicidio moral. Me pregunto si no es esto lo que en buena
medida está sucediendo hoy.
Un ejemplo puede aclarar lo que pretendo decir. La crisis actual se
está viendo por muchos como una contienda entre dos concepciones de la
economía y de la política, la liberal a ultranza y la propia del llamado Welfare State. El hecho de que Europa esté sufriendo la crisis en primera línea,
hace pensar a muchos que ello se debe al Estado de bienestar del que los
europeos dicen estar tan orgullosos. El 8 de agosto de 2011 publicaba Robert
J. Samuelson en su columna semanal en The Washington Post un artículo titulado “The Big Danger is Europe”. En España lo reprodujo el periódico El
Mundo el jueves 11 de agosto. La tesis de Samuelson es que en Europa
“demasiados países tienen demasiada deuda.” Por otra parte, el crecimiento
económico, que es el que puede ayudar a devolver ese dinero, es demasiado
débil. Mientras la crisis se ha centrado en países pequeños, como Grecia,
Irlanda o Portugal, los demás han podido salir al rescate, pero con dificultad,
porque ellos también están muy endeudados. De ahí que el rescate se haga
imposible caso de que la crisis financiera afectara a los mayores. Con ellos
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no hay rescate posible dentro de la propia Unión Europea. La consecuencia
es clara: Europa está viviendo por encima de sus posibilidades, porque consume más que lo que produce. Para evitarlo, se están introduciendo drásticas medidas de austeridad. Pero eso ralentiza la economía, con lo cual la crisis financiera y económica se convierte también en política y social. Y
Samuelson saca la siguiente conclusión: “El alardeado modelo europeo de
generosos estados del bienestar reniega a pasos agigantados de sus promesas.” Está claro que Robert Samuelson no es tan partidario como lo fue Paul
Samuelson de la economía keynesiana. Para él la culpa del endeudamiento
excesivo de las economías europeas hay que buscarla en un Estado de bienestar que ha pretendido cubrir todas las contingencias negativas de las personas mediante un amplísimo sistema de derechos humanos, en especial los
llamados derechos económicos, sociales y culturales. Y como los ciudadanos
lo ven como un derecho, lo exigen imperativamente y no están dispuestos a
renunciar a ello. Es un derecho adquirido, y en ese tipo de derechos no hay
retroceso posible. Esos derechos deben cubrirse incluso poniendo en riesgo
la propia estabilidad del país.
En este debate, como en tantos otros, parece que lo que se halla en
juego es libertad de mercado frente a estado de bienestar, y que en una de
esas teorías ha de encontrarse la solución. Y ahí reside, a mi entender, el
error. Me referiré a lo que conozco de primera mano, el sistema sanitario.
No hay duda de que el derecho a la asistencia sanitaria ha revolucionado la
medicina y la propia sociedad. No seré yo quien lo critique. Pero sí tengo
que hacerme eco de la queja continua de los profesionales sanitarios, de
que de la asistencia médica no sólo se usa sino que se abusa, por aquello
de que es gratuita y de que los ciudadanos tienen derecho a ella. A tal punto
llega el abuso, que está poniendo en grave riesgo al sistema sanitario en su
conjunto. ¿Por qué? Porque la solución no estará nunca en los cursos extremos
de acción, asistencia sanitaria universal y gratuita sí, asistencia sanitaria universal y gratuita no, sino en los cursos intermedios, que son los prudentes.
Esto significa que asistencia sanitaria sí, pero gestionada prudentemente, sin
que los ciudadanos crean que les puede procurar la inmortalidad o la impasibilidad, sin abusar de ella, siendo consciente de que los seres humanos
somos imperfectos, sufrimos enfermedades, necesariamente hemos de envejecer y acabamos muriendo, y que además hemos de ser capaces de asumir
esto serenamente. Hay que gestionar la propia salud con prudencia, sin
pedir peras al olmo, que en este caso es pedir al sistema sanitario lo que no
puede dar. La gestión de la salud no tiene otra salida que la educación
moral, cívica y sanitaria de la población y el uso responsable y prudente de
los servicios asistenciales. Y pienso que esto que se dice de la sanidad, vale
para cualquier otro derecho humano. Los derechos hay que disfrutarlos razonable y prudentemente, porque en caso contrario pueden generar importantes efectos adversos. La gestión de los derechos precisa de responsabilidad,
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autonomía y prudencia, que es lo opuesto al gregarismo, la irresponsabilidad
y la heteronomía. Esto último es lo que Ortega, siguiendo el uso de su tiempo,
entendía por “masa”. Y la “rebelión” a la que aludió el título de su libro consiste en que esas masas se saben ahora soberanas, plenas de derechos y por
tanto dispuestas a mandar, pero sin el abandono del carácter heterónomo
propio de la masa. La tesis de Ortega es que eso no puede acabar bien, porque lleva indefectiblemente a la desmoralización de la sociedad. Eso es lo
que él entiende por rebelión. Pienso que esto se halla en la base de la crisis que estamos padeciendo, y de la que todos creemos, a mi modo de ver
infundadamente, que tienen que sacarnos los economistas, y más en concreto los ministros de economía. Sospecho que ellos podrán aplicar lo que
en medicina se conoce con el nombre de tratamiento sintomático, pero
desde luego no el verdadero tratamiento etiológico. Y tampoco los políticos.
La cuestión no está en optar entre estado de bienestar y liberalismo económico y político. La cuestión es de valores. Y los valores se educan. El padre
del regeneracionismo hispano, Joaquín Costa, sintetizaba éste en el eslogan
“despensa y escuela”. Y Serrano Sanz comenta: “Para él la escuela aseguraba
la despensa. Hoy, la despensa sigue reclamando escuela, reclamando capital humano”81. Y como prueba de su aserto, aduce este magnífico párrafo de
Costa: “España tiene que encerrarse en la Escuela y la Universidad como en
un nuevo claustro materno, atacada de la manía del silabario, de la manía
de la ciencia, como en otro tiempo Don Quijote de los libros de caballería”82.
Don Santiago Ramón y Cajal, tan cercano a Costa por tantos conceptos, ante
la frecuente búsqueda del atraso de nuestro pueblo en la doctrina degeneracionista, entonces tan en auge en Europa, y por tanto en la degeneración
de la raza española, afirmó con rotundidad: “España no es un pueblo degenerado sino ineducado”83. Ortega añadiría: y desmoralizado.

81
José María Serrano Sanz (2011), De la crisis económica en España y sus remedios. Zaragoza, Prensas
Universitarias de Zaragoza, 2011, p. 124.
82
José María Serrano Sanz, Op. Cit., p.125.
83
Santiago Ramón y Cajal, Reglas y consejos sobre investigación científica (Los tónicos de la voluntad).
Madrid, Espasa, 2005, p. 164.
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2. SECCIÓN DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y JURÍDICAS
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LA PROTECCIÓN DE LA SALUD SEXUAL
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Jesús González Pérez*

I
INTRODUCCIÓN
Siendo un niño de 11 años presencié las manifestaciones que con
tanta frecuencia tenían lugar en Madrid los meses que precedieron a la Guerra civil. Llamaban especialmente mi atención unas en que solo participaban
mujeres, que pedían algo que no acababa de comprender del todo. El grito
de guerra en las multitudinarias manifestaciones de mujeres que tanto me
extrañaba era: “¡Hijos sí. Maridos no!”. Comentaba Unamuno que “delante
de unos niños —acaso hijos suyos— decía una de esas desalmadas, que
mientras supiesen ellas, las de su ganadería, quienes eran los padres de sus
crías, no habría progreso en España”1.
Cuando hoy, en algún documental veo de nuevo en la pantalla de
la televisión el espectáculo, aquellas mujeres, correctamente peinadas, con
sus faldas hasta media pierna y sus medias bien cuidadas, me parecen señoras de una asociación “pro vida” o de una fundación de ayuda a madres solteras, si las comparamos con sus sucesoras. Porque lo que demandan las
progresistas de ahora sin necesidad de manifestarse por las calles, por dispo-

* Sesión del día 13 de diciembre de 2011.
1
En El día de la infancia, publicado en Ahora de 12 de junio de 1.936, incluido en Obras completas,
Tomo VIII, Madrid, 1966, pp. 1153 y ss.
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ner de medios más cómodos, sofisticados y eficaces para lograrlo es “hombres si, hijos no”. Quizás fuera más propio decir “machos si, hijos no”.
Y creo que han logrado plenamente sus aspiraciones con una legislación promovida por unas Ministras que no pueden “representarlas” mejor,
que culmina en la LO. 2/2010, de 3 de marzo, llamada “de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del em-barazo”. Ley que, en su
preámbulo, comienza declarando que “el desarrollo de la sexualidad… está
directamente vinculado a la dignidad de la persona… y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales señaladamente de
aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal
y familiar”.
El objeto de la Ley es, según el art. 1º, garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva (a cuya regulación dedica el título primero) y las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo (que regula en el título segundo).
No voy a ocuparme de las cuestiones que plantea el aborto. Sino de
las que plantean la aplicación de las medidas (sanitarias y educadoras) que
la Ley establece en ejercicio de las políticas para la salud sexual, y, concretamente, hasta que punto se han respetado derechos tan fundamentales
como los que esta Ley trata de proteger.
A tal efecto, tendré en cuenta sentencias dictadas con anterioridad
en las que, sin tener la cobertura de esta Ley, no han resultado bien parados ciertos derechos, como el de los padres para que sus hijos reciban la
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones y la objeción de conciencia de los que por su profesión, tendrían que
enseñar o realizar actividades contrarias a las suyas.
II
LA SALUD SEXUAL Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1. La salud
El concepto de salud ha sido objeto de profundas modificaciones
hasta llegar al amplísimo de la Organización Mundial de la Salud, que poco
tiene ya que ver con el mas propio que todavía mantiene el Diccionario de
la Academia en su última edición: “estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones”. Para la OMS “salud no es sólo ausencia de
enfermedad sino un estado de completo bienestar físico, mental y social”,
definición que nuestro compañero Segovia de Arana calificó de utópica en
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su intervención del curso académico 2003-2004, “ya que nadie está sano si
tiene que alcanzar un completo estado de bienestar”2.
En realidad, lo que la OMS llama salud, ese estado de completo
bienestar, es algo concebible en una sociedad, como la nuestra, que cree
que la Administración es Dios, porque, cree que puede articular la seguridad social para todos. Pero ni la Administración es Dios ni el Estado del
bienestar es el cielo. El “completo estado de bienestar” también es salud, en
otra acepción muy distinta que también recoge la Academia: “estado de gracia espiritual”, vinculado a “salvación”, que define “consecución de la gloria eterna”. “El estado de felicidad suprema y definitiva” es, según el catecismo de la Iglesia católica, el cielo.
2. La salud sexual
Es la salud en relación con la sexualidad. Como dice el art. 2,b) de
la Ley “el estado de bienestar físico, psicólogico y sociocultural relacionado
con la sexualidad”, de la que es una especie la reproductiva, tal y como la
define el apartado c) del mismo artículo 2. Como la salud en general no
“solo supone carencia de afecciones o enfermedades”. No solo que los órganos sexuales ejerzan normalmente sus funciones. Es alcanzar el estado de
bienestar, la posibilidad de realizar las actividades sexuales libremente,
logrando el mayor goce posible cualquiera que sea la orientación sexual y
el procedimiento para alcanzarla.
3. Las Administraciones públicas y la salud sexual
La CE reconoce el derecho a la protección de la salud, organizando
y tutelando la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, (art. 43.1 y 2). Y los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y facilitarán la
adecuada utilización del ocio.
La Ley de Sanidad de 25 de abril de 1986 contiene la regulación
general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho, de que
son titulares los españoles y los extranjeros que tenga su residencia en territorio nacional.

2
Aspectos éticos y sociales de la medicina preventiva, Anales, nº 81, pp. 235. También se refirió al concepto
de salud en su intervención en el curso 1999-2000 (La salud de los españoles en el siglo XX, Anales, núm. 77, pp. 415
y ss.
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Normas que regirán asimismo en el ámbito de la salud sexual, con
las especificaciones de la Ley 2/2010.
El art. 3 de la Ley 2/2010 reconoce a todas las personas el derecho
a adoptar libremente todas las decisiones que afectan a su vida sexual, si
bien con las limitaciones derivadas del respeto a los derechos de los demás
y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes, limitaciones
que, como todas las que se imponen a los derechos fundamentales han de
interpretarse restrictivamente.
Y las Leyes que regulan la actuación de los poderes públicos en
este ámbito, lejos de ser limitativas son liberalizadoras y despenalizadoras,
llegando a convertir lo que antes eran delitos en derechos; salvo cuando se
trate de proteger la libertad sexual en que se da una tendencia al endurecimiento de las penas. Buena parte de las medidas que establece esta Ley van
dirigidas a garantizar las prestaciones sanitarias y educativas que permitan
lograr los objetivos que fija el art. 5: calidad y número de los servicios y
funciones de profesionales de la salud que han de realizarlos.
Los Poderes públicos asimismo garantizan la libertad e indemnidad
sexual, sancionando los actos que atentan contra ellas tipificados como delitos, con penas que se agravan a medida que disminuye la edad de los que
sufren los atentados.

III
LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES
QUE AFECTAN A LA VIDA SEXUAL
1. El principio general
El art. 30 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, reconoce capacidad de obrar ante las Administraciones públicas,
además de a las personas que la ostentan con arreglo a las normas civiles,
a los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el Ordenamiento jurídico-administrativo sin la asistencia de las personas que ejerzan la patria
potestad, tutela o cautela”.
El propio Código civil, después de sentar como regla general que
“los padres tienen la representación legal de los hijos menores no emancipados”, exceptúa “los actos relativos a derechos de la personalidad u otros
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que el hijo, de acuerdo con las Leyes y con sus condiciones de madurez
puede realizar por si mismo”3.
La línea divisoria entre capacidad o incapacidad radica, por tanto,
en un concepto tan indeterminado jurídicamente como el de la madurez,
que tanto juego ha dado en el ámbito de los matrimonios canónicos para
declarar nulidades. La LO 1/1996 de protección jurídica del menor emplea
otro término no menos indeterminado: que “tenga suficiente juicio” (art. 9).
Criterio que llevado a sus últimas consecuencias conduciría a negar capacidad a buen número de mayores de edad que ocupan puestos relevantes en
la política y en la sociedad de nuestros días.
El art. 3 de la LO 2/2010, como he señalado, reconoce a todas las
personas el derecho de adoptar libremente decisiones que afectan a su vida
sexual sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las
demás personas y al orden público garantizado por los contratos y las Leyes.
Lo que plantea las siguientes cuestiones:
1. Si el reconocimiento de la titularidad del derecho supone el reconocimiento de la capacidad para ejercerlo, sin necesidad de la
asistencia de los representantes legales.
2. Si teniendo en principio capacidad de obrar ¿en qué medida incidiría en ella el derecho que reconoce el art. 27.3 CE a los padres
de que sus hijos reciban la formación reli-giosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones?.
2. La capacidad de obrar
La LO 2/2010 (art. 13) únicamente prevé algunas limitaciones para
consentir la interrupción voluntaria del embarazo a las menores de 16 años.
Ya que a partir de los 16 años les corresponde exclusivamente a ellas de
acuerdo con el régimen general aplicable a los mayores de edad.
Las menores de 16 años también tienen capacidad para prestar el
consentimiento, pero está sujeto a una condición: que se informe la decisión
de abortar “al menos, a uno de los representantes legales, padre o madre,
personas con patria potestad o tutores”. E incluso se puede prescindir de

3
Me remito a mi trabajo La protección de la juventud y de la infancia, Anales de la Administración de
Jurisprudencia y Legislación, núm. 27, pp. 384 y ss.
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esta información “cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produce una situación de
desarraigo o desamparo”.
Por tanto, si en la misma Ley que regula el aborto y las medidas para
proteger la salud sexual y reproductiva solo se establecen limitaciones para
consentir el primero hay que entender que para solicitar y recibir cualquier
medida sobre salud sexual o reproductiva, todos tendrán plena libertad. Como
el aborto presupone el embarazo, existe un límite mínimo de edad: que la
mujer sea núbil, límite que no se da en los demás supuestos, ya que la Ley, a
diferencia de las reguladoras de otros derechos, no fija límite para su ejecución.
Luego cualquiera que sea la edad del niño ó niña tiene capacidad
plena en sus relaciones con las Administraciones públicas en el ejercicio de
las funciones relativas a la protección de la salud pública, sin que, en principio, su libertad de decisión pueda ser interferida por quienes ejerzan la
patria potestad, tutela o control.
Pero la CE reconoce también otro derecho fundamental: el de los
padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones, que, indudablemente puede incidir
sobre aquellos.
3. Derecho de los padres para que sus hijos reciba
formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones
El derecho que la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.
26.3) reconoce a los padres “a escoger el tipo de educación que habrá de
darse a sus hijos, se concreta en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 1.966, garantizando la libertad de los padres y tutores para “que
los hijos reciban la religión y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. El Protocolo Adicional nº 1 del Convenio de Roma establece que
“el Estado en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta
educación y esta enseñanza confor-me a sus convicciones religiosas y filosóficas”. Norma ésta, análoga a la del art.23.7, CE, sobre la que ha recaído jurisprudencia del Tribunal de Derecho Humanos, que ha estudiado Lorenzo Martín-Retortillo, con la minuciosidad con que acostumbra en su comunicación a
la Academia de Jurisprudencia el curso 2006-20074. La LO 7/1980 de Libertad
4
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Religiosa, en su art. 2.1, establece “La libertad religiosa y de culto garantizado
en la Constitución comprende:
“c) Recibir e impartir enseñanza religiosa de toda índole, ya sea
oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar la
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Como las creencias religiosas y morales afectan decisivamente a la
vida sexual de las personas, la acción de los poderes públicos no podrá
atentar contra el derecho de los padres a que sus hijos se formen según sus
propias convicciones. A estos efectos debe distinguirse entre las medidas
que prevé la Ley, las que llama educativas y las sanitarias.
a) Medidas educativas
Las medidas que la Ley establece para garantizar la salud sexual
que prevé en el ámbito educativo, estarán sujetas a las limitaciones que
imponen el derecho de los padres a formar a los hijos de acuerdo con sus
propias convicciones, a que no reciban enseñanza o información oralmente,
por escrito o por cualquier otro procedimiento que no esté de acuerdo con
sus propias convicciones. Esta formación contraria a las creencias puede
realizarse: a través de acciones informativas y de sensibilización, especialmente a través de los medios de comunicación (art. 6) y con la incorporación de la formación en salud sexual al sistema educativo (art. 9.f).
Las campañas publicitarias en orden a la salud sexual se han multiplicado a nivel estatal, comunitario y hasta municipal. Y, cuando se ha
reaccionado contra ellas por los padres o Asociaciones de Padres de familia, la respuesta de los Tribunales ha sido tratar de evitar entrar en el fondo
del asunto.
Uno de los casos que tuvo más divulgación en los medios de comunicación fue la campaña promovida por la entonces Ministra de Asuntos Sociales sobre el “póntelo pónselo”. La sentencia de la Audiencia Nacional estimó
el recurso (Sentencia de 21 de febrero de 1993. Rec. 127/1991); pero interpuesto recurso de casación por el Abogado del Estado, fue estimado por sentencia de 5 de noviembre de 1996 (Ar. 9407), por entender que la sentencia
de la Audiencia había incurrido en incongruencia, ya que el recurso contencioso-administrativo se había limitado a solicitar la nulidad del acto de aprobación de la campaña publicitaria sin aludir al contenido de la misma.
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Otro ejemplo: En un acuerdo de la Directora provincial de Zaragoza del Ministerio de Educación de 25 de octubre de 1990, se daba noticia
de «la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento y atención especial a los y a las adolescentes en los centros y horarios que oportunamente
se determinarán». Ante la difusión de esta noticia, la Federación Católica de
Padres de familia y Padres de alumnos de aquella diócesis, se dirigió en
solicitud de información a la Dirección provincial del Instituto Nacional de
la Salud, que contestó por acuerdo de 3 de abril de 1991, en el que se justificaba la conveniencia de una información suficiente y correcta entre cuyos
objetivos figuraba —cito literalmente— la educación «sexual... que no debe
limitarse a los aspectos meramente anatomofisiológicos... sino que debe
abarcar aspectos más subjetivos.., como relaciones afectivas placenteras,
búsqueda del cariño y del amor».
Al disponerse que a tal servicio podrían acudir los menores, sin
necesidad de ser acompañados de sus padres, la expresada Federación
entendió que se lesionaba el derecho que a éstos reconoce el artículo 27.3
de la Constitución e interpuso recurso contencioso-administrativo. La Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
por sentencia de 2 de noviembre de 1992, declaró inadmisible el recurso,
por entender que se interponía sin que existiera acto previo, sí bien —creo
un deber constatarlo— con el voto particular contrario del Magistrado Julio
Boned Sopena.
Sentencia que tanto recuerda a una célebre sentencia del Tribunal
Supremo de 14 de noviembre de 1969, conocida por la sentencia «Capuchinos de Sarriá», que declaró inadmisible el recurso contencioso interpuesto
contra la actuación de las Fuerzas del Orden público que, «ejecutando órdenes recibidas del Ministerio de la Gobernación», habían procedido al desalojo de los que se habían reunido en el Salón de Actos del Convento de los
Frailes Menores Capuchinos de Sarriá, que fue comentada en su día por T.R.
Fernández en la Revista de la Administración Pública.
La otra vía para impartir una educación sexual que puede ser contraria a las convicciones de los padres es la incorporación de la formación
sexual al sistema educativo de los educadores. Es lo que se trata con la asignatura “Educación para la ciudadanía”, de enseñanza obligatoria según la LO
de Educación de 2006, en la que se incluyen temas que se relacionan con
la sexualidad humana, salud reproductiva y orientación sexual. Al resolver
los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la negativa, en
especial del derecho a la objeción de conciencia, planteados por los padres
de los alumnos y los profesores encargados de impartir la asignatura, se dictaron sentencias contradictorias por los Tribunales Superiores de Justicia,
hasta que el Tribunal Supremo en cuatro sentencias de 11 de febrero de
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2009 negó que existiera derecho de objeción de conciencia, si bien con diez
votos particulares.
La disparidad de criterios de los Tribunales Superiores de Justicia y
de los diez votos particulares que se han dado en las sentencias del Tribunal Supremo, ponen de manifiesto lo polémico del tema y las muy fundadas críticas formuladas5.
Cualquiera que sea la vía por la que pueda atentarse contra el derecho que a los padres reconoce en el art. 27.3, CE, en la jurisprudencia que
ha entrado en el fondo del asunto se ha sentado que no es éste un derecho
absoluto, matizando el ámbito de la licitud de la acción administrativa.
El TEDH, al decidir las demandas formuladas en defensa de derechos fundamentales (principalmente objeción de conciencia o derecho de
los padres a educar a sus hijos según propias convicciones) supuestamente
vulnerados por medidas dictadas en el ámbito educativo como las que se
delimitan en el art. 9 de la LO 2/2010, ha sentado una jurisprudencia consolidada sobre los requisitos que han de concurrir para considerar lícita la
medida y desestimar la reclamación. Ejemplo de esta jurisprudencia es la
sentencia “Kjeldsen. Busk Madsad y Pedersen c/ Dinamarca, de 7 de diciembre de 1.976. Dice así:
“El examen de la legislación impugnada prueba, en efecto, que no
constituye un intento de adoctrinamiento tendente a preconizar un
comportamiento sexual determinado. Esta legislación no se consagra
a exaltar el sexo ni a incitar a los alumnos a dedicarse precozmente
a prácticas peligrosas para su equilibrio, su salud o su futuro, o
reprensibles para dichos padres. Además, la legislación no afecta al
derecho de los padres de aclarar y aconsejar a sus hijos, de ejercitar
con ellos sus naturales funciones de educadores o de orientarles en
una dirección conforme a sus propias convicciones religiosas o filosóficas”.
Y en cuanto al fallo, dice L. Martín-Retortillo:
“Hay un detalle que puede parecer anecdótico pero que tiene gran
peso interpretativo. El mismo día que la sentencia comentada, dictó

5
Una visión general del problema, en Rouco, La educación para la ciudadanía, en Anales de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, LIX, 2007, pp. 375 y ss. y Fernández Rodríguez, en Intervención administrativa y educación para la ciudadanía en la LO de Educación 2/2006, RAP, núm. 174, pp. 452 y ss. Y una completa
crítica de las sentencias del Tribunal Supremo en Navarro-Valls y Martínez-Torrón, Conflicto entre conciencia y Ley. Las
objeciones de conciencia, Iustel, 2011, pp. 285 y ss.
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el Tribunal la que zanjaba el asunto “Handyside c. Reino Unido”: se
recordará, el caso del Editor que había publicado un libro de sexualidad para los menores. El Tribunal, garante habitual de la libertad
de expresión en los más altos términos, consideró que, en este caso,
Inglaterra, que prohibió y secuestró la publicación, no incumplió las
exigencias del Convenio, precisamente porque se trataba de un libro
muy contundente y explícito que se dirigía a niños indefensos”.
b) Las medidas sanitarias
No parece ofrecer dudas que los padres o tutores puedan oponerse
a que los menores reciban la educación e información que contravenga sus
creencias, en ejercicio del derecho que les garantiza el art. 27.3, en relación
al art. 16, de la CE.
Ahora bien, si a pesar de haber recibido el menor una educación
que no infrinjía la normativa constitucional, han resultado ineficaces las
enseñanzas recibidas y ha llegado a convicciones distintas, ¿puede sin consentimiento de padres y tutores recibir prestaciones sanitarias que contravienen los principios de sus mayores?.
Lógicamente parece que no. Sin embargo, tal y como se regula el
aborto en la LO. 2/2010 no ocurre así. El aborto prácticamente se condena en
todas las religiones e, incluso, repugna a la conciencia de muchos agnósticos.
Por lo que no sería lícita su promoción entre las medidas educativas. Lo que
sí admite es contribuir a la prevención de embarazos no deseados, en el marco
de una sexualidad responsable (art. 8.e). Pero en la misma Ley si se reconoce
a la mujer capacidad para sin el consentimiento de sus padres o tutores abortar, bastando —y no siempre— con poner en conocimiento de uno de los
responsables legales la decisión de someterse a la operación.
Ninguna de las medidas que en el ámbito sanitario establece la Ley
revisten la gravedad que supone someterse a una operación abortiva. Por lo
que parece que el derecho de los padres a la formación religiosa y moral
de sus hijos no puede ser obstáculo a que los hijos menores no emancipados puedan acudir a “prácticas clínicas abortivas de planificación de la reproduc-ción, mediante la incorporación de anticonceptivos de ultima generación cuyo eficacia haya sido avalada por la evidencia científica, en la certeza
de los servicios comunes en Sistema Nacional de Salud”.
Y es que, por esmerada que haya sido la educación de los hijos, por
ejemplar que haya sido el ambiente de la familia, por grande que haya sido
el celo de los padres en seleccionar los centros de enseñanza en que se han
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educación los hijos y los ambientes en que han desarrollado su tiempo de
ocio y diversión, la libertad de que gozan los niños y jóvenes de hoy y los
medios de que disponen, resulta imposible que no resulten influenciados
por el ambiente degradante de una sociedad carente de valores morales.
Las edades de las personas asistentes a las prácticas religiosas en el mundo
occidental es el más exacto instrumento para medir el nivel moral de nuestra sociedad.
Existe una extensa normativa de protección de menores. El 20 de
noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la
Convención sobre los derechos del niño, que fue ratificada por España el 30
de noviembre de 1990. Ante las condiciones “excepcionalmente difíciles”
en que viven los niños en todos los países del mundo, se estimó necesaria
la cooperación internacional de los Estados para su protección y desarrollo
armónico, siguiendo y reforzando lo que ya se había establecido en importantes Declaraciones y Pactos internacionales anteriores, como la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del niño de 1924.
Por su parte, el Parlamento Europeo, por la Resolución A- 0172/92,
aprobó la Carta Europea de los Derechos del Niño. Como indica la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, éste, “por su falta
de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales,
incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”. Y en la legislación española se imponen importantes limitaciones
para la protección del menor. La “protección de la juventud y de la infancia” aparece en la Constitución de 1978 en el artículo 20, dedicado a reconocer y proteger los siguientes derechos: a la libertad de expresión; a la
producción y creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de
cátedra, y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier
medio de difusión.
Las Administraciones públicas, no solo vienen obligadas a respetar
los derechos que el niño tiene como toda persona y el derecho que por su
falta de madurez tiene “a cuidados y asistencias especiales” (como consagraba solemnemente la Declaración Universal de Derechos Humanos), sino
a no olvidar aquella finalidad en todas sus manifestaciones. A través de la
función de policía tratarán de impedir cualquier actividad que atente contra
aquellos derechos; mediante la de fomento tratarán de estimular su desarrollo físico y mental, y establecerán servicios públicos con esta finalidad específica.
Normas no faltan. Ni internacionales. Ni de la Unión europea. Ni
estatales. Ni autonómicas. Ni siquiera municipales al plasmarse la preocupación de los Ayuntamientos en Ordenanzas de muy diverso signo. Lo que
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falta es la voluntad de cumplirlas6. Cuando no se desvirtúan, a través de
interpretaciones muchas veces inexplicables, o, mejor, perfectamente explicables en un mundo degradado por la quiebra de los valores morales.
Las autoridades públicas han llegado incluso a realizar campañas
de divulgación que contravienen las normas generales sobre protección de
la infancia. En la prensa diaria no hace mucho (La Gaceta del 12 de mayo
de 2011) apareció la siguiente noticia:
“La Junta de Andalucía recomienda pornografía a niños de 12 años
en 750 centros. El Programa Forma Joven, dirigido a alumnos de la
ESO, se imparte en colegios públicos y concertados de Andalucía.
Unos 200.000 estudiantes reciben esta formación”.
“Las Consejerías de Educación, Salud e Igualdad recomiendan este
manual sobre sexualidad dirigido a los alumnos de la ESO para que
los profesores de estos cursos lo impartan en la hora semanal y obligatoria de tutoría. La guía, pensada para que los estudiantes sean
‘más libres para vivir una sexualidad feliz y placentera’, incluye ilustraciones explícitas de actos sexuales, tanto heterosexuales como
homosexuales, y textos en los que se les anima, entre otras actividades, a analizar revistas pornográficas”.

IV
EL PERSONAL COMPETENTE PARA REALIZAR LAS
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE SALUD SEXUAL
1. Idea general
En la ejecución de las políticas para la salud sexual desempeña un
papel relevante el personal que concretamente ha de llevar a cabo las medidas que la Ley prevé en el ámbito sanitario y en el educativo. Tan esencial
es la formación en las funciones sanitarias (a la que dedica la LO 2/2010 el
art. 6º) como en las educativas. En el supuesto de que estos profesionales
vengan obligados a realizar funciones que contravengan sus creencias, se ha
planteado la posibilidad de que puedan negarse a realizarlas invocando el
derecho a la objeción de conciencia.

6
El hecho ha sido destacado en el ámbito penal por Ruiz Vadillo, en la conferencia que con el título Protección a la juventud y a la infancia, pronunció en el acto de clausura del Congreso de Academias de Jurisprudencia
iberoamericanas celebrado en Madrid en octubre 1996.
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2. La objeción de conciencia
Entre los derechos más íntimamente vinculados a la dignidad de la
persona ocupa un lugar preferente el derecho a la libertad ideológica y religiosa, en términos del artículo 16 de la Constitución.
La Ley 48/1984, de 26 de diciembre de 1984, primera que regulaba
la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria, delimitó perfectamente en su preámbulo el contenido de este derecho en los siguientes
términos: “El reconocimiento constitucional de la libertad ideológica, religiosa y de culto, implica más allá de la protección del derecho de las personas a sustentar la ideología o religión que libremente elijan, la consagración
del derecho a que los comportamientos personales se ajusten, en cuanto no
lesionen ningún bien social, a las propias convicciones”.
En términos análogos, el preámbulo de la Ley de 6 de julio de 1998,
decía: “El ejercicio del derecho de objeción de conciencia introduce una
exención del cumplimiento del servicio militar obligatorio basada en una
convicción de orden religioso, ético, humanitario, filosófico u otras de la
misma naturaleza”.
No se limita a garantizar, “con la consiguiente inmunidad de coacción” —según el art. 2, Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa—, el derecho a profesar las creencias religiosas, practicar actos de
culto y recabar asistencia religiosa, recibir e impartir enseñanza y asociarse
con fines religiosos, asistencia que deberá facilitarse en estados especiales
de sujeción, como el militar (regulado en las Ordenanzas de las Fuerzas
Armadas). Es, ante todo y sobre todo, el derecho a que los comportamientos personales se ajusten a las propias convicciones. Que cada hombre
pueda actuar de acuerdo con los principios y valores que cree deben informar su vida, sin que nada ni nadie pueda coartar su libertad.
De aquí el derecho inalienable del hombre a negarse válidamente
a actuar en contra de sus creencias, cualquiera que sea su situación jurídica.
Derecho frente a todos y, por supuesto, frente a los poderes públicos, sea
simple administrado o se encuentre en una situación especial de sujeción.
Esta es la razón de que la objeción de conciencia pueda oponerse,
no sólo frente a las obligaciones militares, como prevé expresamente el art.
30.2 de la Constitución y regula la Ley 48/1984, sino frente a cualquier tipo
de imposición que obligue a actuar en contra de las propias convicciones.
Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en su sentencia número
53/1985, de 11 de abril, conocida como sentencia sobre la legalización del
aborto. Al plantearse en el recurso la falta de previsión sobre las consecuen-
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cias que la norma penal origina en otros ámbitos jurídicos —concretamente
en orden a la objeción de conciencia—, la sentencia, en su fundamento jurídico 14, dice:
“…cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a la objeción de
conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de
que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia
forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad
ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución,
es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos
fundamentales”.
No obstante, se ha negado que la objeción de conciencia sea una
de las facultades que integran el derecho a la libertad ideológica y religiosa.
Ésta —se ha dicho— conlleva el derecho a poseer las creencias que uno
estime oportunas, a manifestarlas públicamente y a no sufrir sanciones por
todo ello, mientras que la objeción de conciencia implica algo más: el derecho a conducirse de conformidad a los dictados de la propia conciencia;
mientras que la libertad ideológica es básicamente un derecho que opera en
el ámbito de las ideas, la objeción de conciencia opera en el plano de las
conductas7. En consecuencia, solo es admisible la objeción de conciencia
cuando expresamente se reconoce en la Constitución o en una Ley.
Y es que las muy distintas y opuestas concepciones de los que
redactaron la Constitución del consenso, afloran a veces en normas confusas o contradictorias. Unos opinaban que si bien la Constitución no era
expresión rígida de ninguna concepción doctrinal, alguna laguna iusnaturalista, como el art. 10.1, no es sino una excepción que confirma la regla8.
Quien así opinaba, decía años después: “La objeción de conciencia no es
una decisión digamos unilateral de la persona, las personas no pueden decir
esto lo obedezco porque estoy de acuerdo y esto no porque no estoy de
acuerdo, es necesario que haya una aceptación de los poderes públicos y
que sea un referente externo: que la Constitución o el Tribunal Constitucional sean los que reconozcan la existencia de la objeción de conciencia. Es
sensata esa reserva que plantea Jeremías Bentham, un gran filósofo del Derecho inglés que en las primeras páginas de los Tratados de Legislación Civil
y Penal dice más o menos lo siguiente: “Me resultan odiosos esos fanáticos
armados de un Derecho natural que interpretan el derecho a su manera y
dicen, esto lo obedezco porque estoy de acuerdo y esto no lo obedezco

Luis María Díez Picazo, Sistema de derechos fundamentales, 3ª ed., Thomson/Civitas, 2008, p. 264.
Peces Braba, Reflexiones sobre la Constitución Española desde la Filosofía del Derecho, “Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense”, núm. 61, p. 106.
7
8
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porque no estoy de acuerdo ¿qué sociedad podría resistir largo tiempo una
situación de este tipo? Volveríamos al estado de naturaleza y a la guerra de
todos contra todos”. Esa es la razón que explica que por mucho que se alborote en algunos ámbitos la objeción de conciencia no existe si no la autoriza la Constitución, la Ley o el Tribunal Constitucional”.
El art. 10.1, CE, es todo menos una “laguna iusnaturalista”. Es, quizás,
la norma más importante de la Constitución. Supone la consagración de la persona y su dignidad como principio rector del Ordenamiento jurídico español.
Como ha dicho Hernández Gil, si algo hay de esencial en ese Derecho prefigurado por la naturaleza o encarnado en el hombre —que es el Derecho natural— es la dignidad de la persona, es erigir la dignidad en centro de la protección jurídica de la persona. Lo que supone garantizar plena protección a
cuantos derechos dimanen de la dignidad, estén o no reconocidos expresamente por la Constitución, e interpretar la normativa reguladora de los en ella
reconocidos en el sentido extensivo necesa-rio para comprender lo inherente
a la dignidad, contrariamente a como las corrientes positivistas interpretan el
artículo 16, CE, para excluir el derecho a la objeción9.
Interpretación, que por supuesto, debe limitarse a garantizar la no
realización de algo que pugne a las profundas creencias, como son siempre
las religiosas, algo que pugne a la conciencia, tal y como muy claramente
delimitan el derecho a la objeción los preámbulos de las Leyes dictadas
sobre objeción de conciencia: la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, y la Ley
22/1998, de 6 de julio10.
3. La objeción de conciencia en el ejercicio
de las profesiones sanitarias
La posibilidad de ejercer el derecho de objeción en el ámbito sanitario como en los demás ámbitos dependerá de la concepción que se estime
prevalece en la Constitución, Si se parte de una concepción positivista, únicamente sería admisible en los supuestos en que esté reconocido expresamente, por la que solo sería admisible en el ámbito sanitario en los abortos
en que concurran las condiciones establecidas en el art. 19 de la LO 2/2010.
Para los que estimamos que el art. 10, CE supone la consagración de la persona y su dignidad como principio rector de nuestro Ordenamiento, la objeción de conciencia constituye un derecho fundamental a negarse a realizar

9
De nuevo sobre el Derecho natural, Discurso inaugural del curso 1983-1984 de la Academia de Juris-prudencia y Legislación, Madrid, 1983, p. 86.
10
L. Martín-Retortillo, Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de
darse a sus hijos, “Anales”, Academia de Jurisprudencia y Legislación, nº 37 (2007), pp. 318 y ss.
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cualquier prestación o actividad en razón a una convicción profunda de
orden religioso, ético, moral o humanístico u otro de la misma naturaleza.
Así como en otros ámbitos la jurisprudencia del Tribunal Supremo
parece clara en contra de la admisión de la objeción de conciencia, como
para negarse a la celebración de los matrimonios entre personas del mismo
sexo (sentencia de 11 de mayo de 2009), en otras es contradictoria, como,
según señalamos respecto de la asignatura “Educación para la ciudadania”.
También se ha planteado la admisibilidad de la objeción de conciencia en relación con la negativa de los farmacéuticos a dispensar ciertas especialidades anticonceptivas o abortivas, dispensación a la que les obliga el art.
84.3 de la Ley del Medicamento de 2011. Una Sentencia de 23 de abril de
2005 (Ar. 6382), aunque se dictó con motivo de una cuestión procesal (falta
de legitimación), en su Fundamento de Derecho quinto contiene una declaración expresiva. Dice así:
“En el caso de la objeción de conciencia, su contenido constitucional forma parte de la libertad ideológica reconocida en el artículo
16.1 de la CE (STC núm. 53/85), en estrecha relación con la dignidad de la persona humana, el libre desarrollo de la personalidad
(art. 10 de la CE) y el derecho a la integridad física y moral (art. 15
de la CE), lo que no excluye la reserva de una acción en garantía de
este derecho para aquellos profesionales sanitarios con competencias
en materia de prescripción y dispensación de medicamentos, circunstancia no concurrente en este caso”.

V
LA PROTECCIÓN PENAL
DE LA SALUD SEXUAL
1. Idea general
El estado del bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad en que consiste la salud sexual según el art. 2.b) de
la LO 2/2010 requiere un entorno libre de coacción, discriminación y violencia. El mantenimiento de ese estado y el ejercicio del derecho de todas
las personas para adoptar libremente las decisiones que afectan a la vida
sexual ha sido objeto de especial protección por el Ordenamiento penal,
tipificando como delitos atentados cometidos contra ellos. Como también se
ha preocupado el Derecho del respeto de las limitaciones impuestas en
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general a las actuaciones de Administraciones y particulares, para la protección de los menores, precisamente por su inmadurez.
El Código penal vigente dedica un título (el VIII del libro II) a los
delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, como así se denominan los
que antes de la reforma del viejo Código penal por LO 3/1985, se denominaban “delitos contra la honestidad”. Tipifica los siguientes: agresiones sexuales, abusos sexuales, acoso y delitos de exhibición y provocación sexual.
Voy a referirme especialmente a alguna de las manifestaciones de la
normativa que tiene finalidad la protección de la infancia y de los incapaces.
2. Agresiones y abusos sexuales y acoso sexual
Por la LO 5/2010, de 22 de junio se añadía al Libro II del Título VIII
del C.P. el capítulo II bis dedicado a los abusos y agresiones a los menores
de 13 años.
Se agravaron las penas y el art. 183 bis tipifica como delito conectar con un menor de 13 años a través de internet, de teléfono o cualquier
otra tecnología de la información y la comunicación y proponer concertar
un encuentro con el mismo cualquiera de estos delitos, siempre que la propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento.
3. Exhibicionismo y provocación sexual
Es delito de exhibición ejecutar o hacer ejecutar a otra persona actos
de exhibición obscena ante menores de edad o incapacitados. Y cometerá
delito de provocación sexual, el que por cualquier medio directo, vendiere,
difundiere o exhibiere material pornográfico entre menores de edad e incapacitados.
En el ámbito administrativo, se dictó un Decreto —el RD 1189/1982,
de 4 de junio— en el que se establecieron una serie de prohibiciones respecto de las publicaciones de carácter pornográfico o contrarias a la moral
o buenas costumbres, así como respecto de los objetos que, teniendo relación con el sexo, supusieran análogas contravenciones. Estas prohibiciones
se extendían a la prohibición de la exhibición y venta fuera de los establecimientos que reunieran los requisitos que se establecen (arts. 2 y 3), así
como su circulación postal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13,
363 y 393 del Reglamento de los Servicios de Correos (art. 4.a) entonces
vigente. Se puso en duda la validez de esta norma en cuanto suponía una
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limitación al derecho fundamental de libertad de expresión que reconoce el
artículo 20.1.a) de la Constitución, dando lugar a una sentencia de la Sala 3ª
del Tribunal Supremo: la sentencia de 15 de julio de 1993 (Ar. 6199)11.
El acto administrativo que motivó el recurso contencioso-administrativo fue un acuerdo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, que
prohibió la circulación postal de una revista llamada «Hara Kirí», por estimar
que tenía carácter pornográfico. La Editora de la revista interpuso recurso
contencioso-administrativo basado en que la prohibición de circulación vulneraba su derecho fundamental a la libertad de expresión, al haber sido
limitado con base a una norma reglamentaria, sin cobertura legal, y, por
tanto, con infracción de la reserva de ley del artículo 53.1 de la Constitución.
Y así acabó decidiendo el TC en STC 52/1995.
4. Delitos relativos a la protección y corrupción de menores
El Código penal, en la línea de las leyes penales tradicionales sanciona con las duras penas que se merece la realización de actividades que
supongan, de una u otra forma, prostituir o mantener en la prostitución a
cualquier persona o a lucrarse explotando la prostitución de ella, pena que
se agravará considerablemente cuando la persona sea menor de edad y, aún
más, si es menor de trece años, o es incapaz.
Asimismo se castiga la corrupción de menores, tipificando los distintos supuestos. Me voy a referir especialmente al que, el Código penal
vigente —norma análoga a textos anteriores— sanciona en el art. 189.4. Se
castiga “al que haga participar a un menor o incapaz en un comportamiento
de naturaleza sexual”, siempre que tal comportamiento perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad. Sobre esta norma ha recaído la Sentencia de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2005,
interpretándola de conformidad con de las concepciones que hoy dominan
sobre lo que es un comportamiento sexual, congruentemente con el concepto de salud sexual que acoge la LO 2/2010.

11

2006, pp.
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VI
LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO PENAL DEL
TS DE 4 DE ABRIL DE 2005
1. Las relaciones sexuales
La concepción de las relaciones sexuales en el mundo de hoy, prescinde en absoluto de cualquiera otra consideración que la que pueda enturbiar el completo bienestar sexual. Como dice un anuncio que aparece con
frecuencia en la primera página de uno de los diarios de mayor circulación
“el sexo es vida”. Honestidad, modestia, recelo, decencia, pudor responden
a conductas propias de otras épocas. Los que en la legislación penal tradicional eran delitos “contra la honestidad” hoy son delitos contra la libertad
e indemnidad sexual”12.
La transformación de la concepción de la sexualidad queda reflejada
en esta sentencia que he elegido como ejemplo, dictada con ocasión de un
recurso de casación interpuesto contra la dictada por la Audiencia provincial de Córdoba en proceso penal seguido por delitos de corrupción de
menores y de agresión sexual.
Tal y como constan en la sentencia a la Audiencia, estos son los
hechos probados:
“Desde enero de 2001 y al menos en seis ocasiones, el acusado C.A.
(nacido el día 4 de julio de 1969, es decir, de más de 30 años de
edad a la fecha de los sucesos que se relatan) bien en su propio
domicilio, bien en una cochera propiedad del padre del acusado,
sita en el Camino de las Piscinas, ambos de Aguilar de la Frontera,
mantuvo relaciones sexuales con Amanda, de catorce años de edad
(nacida el día 8 de mayo de 1986), con la que había trabado amistad, invitándola a tomar café en diversas ocasiones, a raíz de darle
clases en el instituto donde ésta cursaba sus estudios, como profesor de karate, sin que conste que para ello hubiera empleado violencia, intimidación, engaño o promesa alguna.— A consecuencia
de ello la menor necesitó tratamiento psicológico y psiquiátrico
debido a la aparición de cuadros de ansiedad y de trastornos de
estrés postraumático, perjudicando y alterando de forma grave el
12
Lo que se ha reflejado en las continuas modificaciones de que ha sido objeto la legislación penal. Se ha
dicho que cabe afirmar que las modificaciones que ha sufrido este grupo de infracciones alcanzan un número, profundidad y rapidez especialmente marcados en el caso del ordenamiento jurídico-penal español, hasta el punto de que
puede afirmarse que han estado sometidas en los últimos años a una verdadera cascada de cambios. Así Cancio Meliá,
en la Ob. col. Estudio sobre las reformas del Código penal operadas por las LO 5/2010, de 22 de junio y 3/2011, de 28
de enero, Thomson-Reuters, Civitas, 2011, p. 359.

259

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 260

desarrollo de su personalidad, lo que tuvo su reflejo inmediato en
una bajada ostensible de su rendimiento escolar y de sus relaciones
afectivas y la necesidad imperiosa de aquel tratamiento para evitar
un casi seguro desarrollo psicótico posterior”.
2. La sentencia de la Audiencia
La sentencia considera que no existe delito de agresión sexual, ya
que no hubo violencia ni intimidación, ni abuso de prevalimiento, afirmando
que la simple diferencia de edad no es suficiente para perfilar el mismo.
Pero sí que había existido el delito de corrupción tipificado en el
art. 183.3 del texto del Código penal entonces vigente, hoy número 4 del
artículo 189. Y resume así el TS el razonamiento de la Audiencia: “Entiende
que existe una situación de cierta ascendencia que claramente fue aprovechada por el acusado para cortejar y doblegar su voluntad, hablando de
«embaucamiento», llegando a afirmar que incluso «benévolamente» no se aprecia el abuso de prevalimiento, luego hay que castigar «ex» artículo 189.3 CP
invocando el «in dubio pro reo». Para llegar a esta conclusión invoca la exposición de motivos de la LO 11/99, en cuanto justifica la reintroducción en el
CP del delito de corrupción de menores, que suprimió el texto de 1995,
entendiendo que se trata de «una cláusula de cierre del sistema de protección
del menor que permite la represión de conductas no reconducibles a las
infracciones más gravemente penadas de agresión o abuso sexual”.
3. La sentencia del TS
La sentencia del TS estima el recurso de casación.
En el Fundamento de Derecho tercero hace un resumen de la evolución de la regulación del delito de corrupción de menores, para llegar a
la conclusión de que “el bien jurídico protegido, no es otro que la indemnidad sexual de los menores, también está recogido en los delitos de agresión y abusos sexuales, pues cuando se trata de menores indudablemente
no sólo se agrede su libertad sino igualmente su indemnidad sexual. De esta
forma, cuando se trata de mayores de 13 años, en principio, si consiente las
relaciones sexuales, la conducta del sujeto activo es atípica, y si son menores de esa edad siempre será delictiva por la vía de abuso sexual”.Y en el
Fundamento de Derecho cuarto concluye:
“Pues bien, si esta es la regla debemos considerar cuando es posible admitir las excepciones a las que nos referíamos más arriba. Ello
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será posible atendiendo al tipo de acción sexual de que se trate siempre que perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad del
sujeto pasivo. Parece claro, por ello, que no toda conducta de naturaleza sexual conforma la conducta típica sino sólo aquella que sea
apta para generar el peligro de producir perjuicio en la evolución o
el desarrollo de la personalidad del menor. En el presente caso no
se trata de una actividad sexual que pueda calificarse de pervertida
o extravagante. Sólo podríamos considerar una iniciación temprana
en las relaciones sexuales que, por otra parte, tampoco puede calificarse de excepcional en los tiempos actuales (no podemos olvidar
que el Código Civil permite el matrimonio a partir de los 14 años,
aunque sea precisa la dispensa: artículos 46.1 y 48.2 CC). Lo llamativo es precisamente la diferencia de edad entre los sujetos, pues es
evidente que la relación con un joven de 16 años no habría dado
lugar a este caso. Ello quiere decir que en realidad la cuestión no
está tanto en la diferencia de edad (la Audiencia ha excluido el abuso
sexual por prevalimiento) sino en la esencia de los actos realizados
que insistimos se adecuan a la normalidad. Por otra parte, es cierto
que la joven precisó tratamiento psicológico y psiquiátrico, perjudicando y alterando de forma grave el desarrollo de su personalidad,
lo que se reflejó en una bajada ostensible de su rendimiento escolar
y de sus relaciones afectivas. Ahora bien, lo que se describe puede
ser consustancial a otras muchas situaciones y por ello en el tipo
penal de que se trata dicho perjuicio debe estar relacionado directamente con el bien jurídico protegido por el mismo que no es otro
que la libertad e indemnidad sexuales (Título precisamente reformado por la LO 11/99 ), luego tiene razón el recurrente cuando sostiene que las relaciones sexuales descritas ni consta ni puede afirmarse que en el futuro afecten a la libertad de elección en el
comportamiento sexual de la menor. Los efectos descritos sobre su
personalidad pueden enmarcarse en el hecho mismo de la ruptura
sentimental y la situación social creada cuando la existencia de la
relación trasciende a sus familias y entornos respectivos. Luego la
regla general acordada por esta Sala debe ser aplicada en este caso”.
4. Crítica
La doctrina de la sentencia parece irreprochable. No puede ser más
congruente con los valores que imperan en el mundo actual. Este es el Derecho penal de nuestros días. ¿Cómo va a sancionarse a un pobre y honesto
profesor de kárate de más de 30 años que lo único que hace es dar gratis
unas lecciones prácticas de educación sexual a una niña de 14 años para que
cuanto antes pueda disfrutar de ese estado completo de bienestar relacio-
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nado con la sexualidad que es la salud sexual. No ha realizado con la niña
una actividad pervertida extraña. Ni mucho menos excepcional.
El TS no pone en duda que tal y como consta en los hechos probados, la niña necesita “tratamiento psicólogico y psiquiátrico debido a la
aparición de cuadros de ansiedad y de trastornos de estrés postraumático,
perjudicando y alterando de forma grave el desarrollo de su personalidad”.
Pero lo que afirma es que aquello que hicieron al menos seis veces bien en
su propio dormitorio o en una cochera propiedad del padre del acusado no
fue la causa de aquellos trastornos. ¿Cómo pueden producir efectos tan nocivos los gratísimos ratos pasados entre el profesor y la alumna?.
Otras fueron las causas y los responsables del estado en que se
encontró la pobre niña, cuando tuvo que someterse a tratamiento psicológico y psiquiátrico. Lo que alteró de forma grave el desarrollo de la personalidad de la niña, reflejándose en la bajada ostensible de su rendimiento
escolar y de sus relaciones afectivas fue la reacción del entorno familiar y
social, con una concepción arcaica de lo que son las relaciones sexuales en
los tiempos actuales. En palabras de la sentencia del Tribunal Supremo se
podrían considerar la conducta de un “inicio temprano de las relaciones
sexuales”.
Pero el argumento central de la sentencia —y esto es ya más discutible— se centra en otros aspectos: en una interpretación sumamente restrictiva del requisito de que el comportamiento “perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad”. Este perjuicio —dice la sentencia— debe estar
relacionado directamente con el bien jurídico protegido. Y, como éste es la
libertad e indemnidad sexual de los menores, no se da en el supuesto de
hecho, ya que después de las relaciones entre el profesor y la alumna, el
desarrollo sexual de ésta en modo alguno quedó afectado sino todo lo contrario, enriquecido.
No parece correcta esta limitación. El art. 189.4, considera que existe
delito siempre que el comportamiento sexual con el menor o incapaz “perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad de éste”, sin distinguir.
Y, por mucha relevancia que se de a la sexualidad, no ofrece duda —al
menos para algunos— que para que el comportamiento sexual en el que se
hace participar al menor sea delictivo es suficiente que perjudique a la evolución y desarrollo del menor, sin que se limite a que el perjuicio sea el desarrollo sexual.
Aunque se parta de que el bien protegido sea la libertad e indemnidad sexual, —y no la honestidad—, el Ordenamiento, aunque sea el penal,
no puede ignorar cualquier otro perjuicio en el desarrollo o evolución de la
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personalidad. La “aparición” de cuadros de ansiedad y de trastornos de
estrés postraumático, perjudicando y afectando de forma grave el desarrollo de la personalidad” en la menor que, según los hechos probados, requirieran tratamiento psicológico y psiquiátrico, pudieran derivar directamente
del comportamiento sexual —sin la concurrencia de otras circunstancias
sociales o formales— aunque no afecten al desarrollo sexual, son suficientes para que exista responsabilidad penal. La niña pudo haber seguido
teniendo relaciones sexuales con normalidad, con su profesor de kárate o
con cualquier otro. Pero pudo verse perjudicado el desarrollo de la personalidad en otros aspectos, como, por ejemplo, el que cita la sentencia: bajo
rendimiento escolar y en otros muchos, como el moral.
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CONTRIBUCIÓN A LA DESMITIFICACIÓN
DE CÁDIZ
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón*

La Constitución española de 1812 ha tenido buena prensa historiográfica. Si en España pasa por ser un monumento a la libertad y el progreso
e incluso hito fundacional de la nación española, son muchos los historiadores del constitucionalismo que, dentro y fuera de nuestras fronteras, la
consideran pieza inaugural del constitucionalismo liberal europeo. Con
razón ha podido decirse que “la Pepa” fue elevada y así continua siéndolo
a la condición de mito.
Varios son los factores que en sus orígenes contribuyeron a fraguar
el mito. El primero la vinculación de la tarea constituyente con la resistencia armada y finalmente victoriosa frente al invasor, algo que, teñido de
auras prerrománticas, nimbó de prestigio el texto gaditano ante toda Europa.
Después, su apariencia “castiza” como restauración de libertades esenciales
de una Nación que trataba de afirmar su identidad en un momento histórico
de emergencia de nacionalismos. En fin y en no menor medida, la triste
“reacción sin horizonte” que había de substituirlo en 1814 y 1823. Represión
fernandina, invasión de los “Cien Mil hijos de San Luis” y “década ominosa”
fueron decisivos a la hora de idealizar al “mejor de los códigos”, como llamaban a la Constitución de 1812 sus añorantes partidarios. De ahí que, aun
reconocida su inviabilidad, su substitución por otra Constitución de nuevo
cuño se hiciera por la vía, al menos nominal, de la reforma y siguiera y aun
* Sesión Del 20 de diciembre del 2011. Agradezco al Director de la biblioteca de esta Real Academia, Sr.
Ramírez, su eficacísima ayuda bibliográfica. Después de leído y revisado el texto, he tenido conocimiento de la importante, como suya, obra de Fernández Sarasola, La Constituciuón de Cádiz: origen y destinos, Madrid (CEPC), 2012 y he
introducido en notas referencias a la misma.
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siga considerándose, en frase de un anónimo de 1836, como “el gran arsenal… de la libertad española”1.
Hay mitos que expresan metafóricamente la realidad. Tal es el caso
de muchos mitos antropológicos y hay mitos que falsifican o, al menos,
ocultan la realidad En cualquier caso, cuando el significante de los mitos se
carga de afectos de tal modo que resulta indiscutible e intocable llega también a ser ininterpretable y termina por sustituir y excluir al propio significado. El mito historiográfico se convierte así en dogma historiográfico, sobreabundantes en las historias nacionales y de lo que no es mal ejemplo el
tratamiento oficial de la Constitución gaditana en este segundo centenario
de su elaboración. Pero conocer la verdad o, cuando menos, intentarlo es
saludable y, por ello, no creo sea mal homenaje a la Constitución de Cádiz,
reivindicar su realidad histórica y contribuir a su desmitificación.
La empresa no es de poca monta. Porque si bien la historiografía
política y constitucional contemporánea ha desenterrado las fuentes y analizado reiteradamente la génesis, el funcionamiento, la valoración y aun la
proyección europea y americana de la Constitución de 1812, el mito político
sigue lanzando su sombra sobre sus interpretaciones políticas e incluso académicas y la desmitificación de Cádiz exige saltar por encima de tirios y troyanos y, conocidos como sobradamente son los hechos, reinterpretarlos sin
tratar de reivindicar ni de impugnar la obra de las Cortes gaditanas. Larga
tarea que en esta intervención —mero avance de un trabajo de más largo
aliento, aun en el taller— me limitare a esbozar en torno a la génesis de la
Constitución, atendiendo a tres cuestiones hasta hoy polémicas: el carácter
originario o derivado del texto gaditano (I); su raíz historicista o racionalista
(II) y, en fin, su autoria (III).
I
Se entiende por constitución “originaria” aquella que contiene un
principio funcional nuevo, verdaderamente creador y, por tanto original para
el proceso del poder político y la consiguiente formación de la voluntad estatal. Por contra, la expresión de constitución “derivada” designa un tipo de
constitución que sigue fundamentalmente los modelos constitucionales nacionales o extranjeros, llevando tan solo a cabo una adaptación de aquellos a
las necesidades nacionales y temporales2. Como señala Löwenstein la apre-

1
Colección de Constituciones en las que van puestas en castellano las de Francia, Bélgica, Portugal, Brasil y
Estados Unidos Anglo-americanos con la Española de 1812 y su Discurso Preliminar, Madrid, 1836. Prologo (sin paginar).
2
Teoría de la Constitución, trad. esp. Barcelona (Ariel), 1960, p. 209.
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ciación del carácter originario o derivado de una Constitución, algo que debería ser mera cuestión de hecho, tiene mucho de subjetivo y, en consecuencia de polémico, mostrando, una vez más si necesario fuera, que todo hecho,
en la medida en que es tomado en consideración, esto es estimado, tiene
ínsito un valor. Por ello, la condición originaria o derivada de la Constitución
de 1812 se ha convertido, desde su mismo nacimiento hasta la actualidad, en
piedra de toque para valorarla. Sus detractores, desde el P. Vélez3 hasta Sánchez Bella4, la han tildado de copia servil del texto francés de 1791 y sus partidarios, desde Argüelles5 a Sevilla Andrés6 y sus epígonos han insistido en su
originalidad e, incluso, como más adelante expondré, en su casticismo. A
veces con notables paradojas, porque si la coincidencia de los dos primeros
resulta lógica, no deja de ser chocante la de los dos últimos. En todo caso,
el trabajo, por otra parte muy docto, de Jean René Aymés7 que, analiza con
todo detalle el debate ideológico-historiográfico sobre los orígenes franceses
del texto de 1812, constituye la mejor prueba de la polemicidad política de
la cuestión al tomar el autor partido en el propio debate.
El planteamiento es a todas luces equivocado, porque el carácter
originario de una constitución no garantiza su éxito ni el derivado basta para
descalificarla. Una Constitución tan originaria como la francesa de 1795 pudo
resultar un fracaso y otra tan derivada como la noruega de 1814, hoy vigente,
verse coronada por el éxito que avala su longevidad. Los críticos absolutistas
de “la Pepa” podían errar en su apología de “las caenas”, pero tenían razón
en señalar el mimetismo de nuestra Constitución con la francesa de 1791. La
verdad es la verdad, dígala Agamenón o el Padre Vélez y la cohorte de
impugnadores ultrarreaccionarios del texto gaditano. Otra cosa es que la apasionada torpeza del fraile y después obispo de Ceuta centrara su análisis en
un burdo paralelismo de los textos y no en el común principio de soberanía
nacional, en la exacta similitud de la organización de los poderes del Estado,
en la analogía de las formulas territoriales y aun electorales, y en la trasposición de un tercio de sus artículos. En esta línea me parece acertada la distinción hecha por Warrem M. Diem8 entre artículos literalmente idénticos,

3
Apología del Altar y del Trono, Madrid, 1818, t.II, p. 173 y ss. Destaca modernamente la critica de Martínez Sospedra en La Constitución de 1812 y el primer liberalismo español, Valencia 1978, p. 366 y ss.
4
Sánchez Bella, “La polémica sobre las fuentes de la Constitución española de 1812” IV Congreso Internacional de Historia de America, Buenos Aires,1966, p. 673 y ss.
5
Argüelles, Examen histórico de la reforma constitucional que hicieron las Cortes Generales y Extraordinarias… Londres, 1815
6
Sevilla Andrés, “La Constitución española de 1812 y la francesa de 1791” Saitabi VII (1949) p. 212 y ss.
7
Vd por ejemplo la misma actitud de Aymes, “Le debat ideologico-historiographique autour des origines
francaises du libéralisme espagnol. Cortes de Cadix et Constitution de 1812” Historia Constitucional (Revista Electrónica) nº 4, 2004 (http:hc. Rediris. Es/cuatro/artículos/html/02. htm), vivo exponente de lo que pretende criticar.
8
Warren M. Diem, “La fuentes de la Constitución de Cádiz”, en vvaa Estudios sobre Cortes de Cádiz, Pamplona (Universidad de Navarra), 1967, p 351 y ss. a la sombra de F. Suarez “Sobre las raíces de las reformas de las Cortes de Cádiz”, Revista de Estudios Políticos nº 126, 1963, p. 31 y ss. promotor, de una revisión crítica, tal vez exagerada,
del fenómeno gaditano.
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artículos inspirados y artículos influidos pero con matices propios. Salvados
algunos errores de Diem señalados por Martínez Sospedra9, que no empañan
el valor de su investigación, el resultado es que de los 384 artículos del texto
gaditano, 177 penden de los modelos francesas, fundamentalmente de la
Constitución de 1791 y la Declaración de Derechos de 1789, si bien hay transposiciones textuales de las constituciones de 1793 y 179510.
Sin embargo, el recto planteamiento de la cuestión es otro. Nadie
discute que la Constitución española de 1812 se incluye en el ciclo de la
denominadas constituciones revolucionarias cuyo origen puede situarse ya en
la Declaración de Virginia de 1776 y en la Constitución de los Estados Unidos, bien en la Constitución francesa de 1791. Dentro de este ciclo ¿Qué
aporta de originario el texto gaditano? Ni la titularidad de la soberanía, ni la
separación de poderes, ni la forma monárquica del ejecutivo, ni el monocameralismo, ni el sufragio indirecto, ni la organización de la justicia, ni los
principios de los derechos fundamentales, ni la organización territorial, ni la
rigidez de la revisión constitucional. Todo ello estaba, como ha quedado indicado, en textos anteriores pertenecientes al mismo ciclo constitucional, especialmente en el francés de 1791. Por todo ello puede concluirse que la Constitución de Cádiz no es originaria sino derivada.
Derivada principalmente de la francesa citada, por más que los constituyentes conocieran otras, como las francesas atrás mencionadas y la de los
Estados Unidos, cuya traducción ya era editada en el Cádiz de las Cortes y que
aparece en los debates sobre la organización provincial como ejemplo de los
peligros del federalismo11. La fuente de 1791 sale más y más a luz cuando se
trata de ocultarlo, al dispersar los derechos ciudadanos a lo largo del texto o,
como hizo el diputado Espiga al redactar en Comisión los artículos 2, 3 y 4
relativos a los poderes del Estado, “para evitar que tuviere aire de copia del
francés” o, al decir del propio Argüelles en la misma denominación de las
Corte como “Generales y Extraordinarias” para obviar el calificativo de “constituyentes”, mas conforme con la tarea que se le asignaba, pero que recordaba
muy mucho el precedente francés12. Si los diputados de aquellas Cortes y no
Martínez Sospedra, op. cit. p. 369 y ss.
Op. cit. p. 371 y ss. y 391 y ss. Creo que Diem exagera la influencia de las Constituciones francesas de 1793
y 1795, puesto que los preceptos citados de estas penden, a su vez, del texto de 1791 que pudo ser tomado directamente
como modelo. Así, entre otros casos, la unidad de Códigos prevista en el art. 258 de la Constitución gaditana, no solo concuerda con el art. 85 de la francesa de 1793 sino con lo dispuesto en el Titulo Primero de la de 1791 y otro tanto puede
decirse del art. 366 de la Constitución de 1812 en relación, no solo con el art. 296 de la de 1795, sino con el Titulo Primero de la de 1791. Para explicar la confesionalidad del art. 12 del texto de Cádiz no es preciso remontarse al Estatuto
de Bayona (¡!). Cf. Diz-Lois, Las Actas de la Comisión de Constitución (1811-1813), Madrid, (IEP), 1976, pp. 60-61.
11
Diario de Sesiones 12 de Enero de 1812, p. 2608 (Toreno) y p. 2610 (Arguelles)
12
Diz Lois, Actas de la Comisión, cit., p. 137 (Acta de 9 de Julio de 1811). El testimonio de Arguelles en Semanario Patriótico nº XXXVIII de 27 de Diciembre de 1810 p. 129.. L. Martín Retortillo (en Escudero (ed.) Cortes y Constitución de Cadiz. 200 años, Madrid (Espasa), 2011, I, p. 405 y ss.) se ha esforzado en mostrar que pese a su dispersión, la
constitución gaditana contiene, los elementos de una parte dogmática, a mi juicio, en todo caso y por la razones adelante
señaladas muy endeble.
9

10
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solo los liberales, eran legatarios de la Ilustración, la Constitución de 1791 se
difundió mucho en la España Ilustrada. Según Sarrailh13, en septiembre de
aquel mismo año, “trescientas copias manuscritas circulaban en Madrid y en
las aldeas de La Mancha, hasta los oficiales de Carabineros tenían periódicos
franceses suministrados por los contrabandistas”.
Ciertamente ello muestra que, al menos una amplia minoría ilustrada, participaba de de lo que Paul Hazard denominara El Pensamiento
europeo en el siglo XVIII 14; pero este patrimonio, común a París y Cádiz, no
es la explicación alternativa a la influencia del texto francés de 1791 en nuestros constituyentes, sino, al contrario, su explicación causal. Porque los constituyentes españoles y franceses pensaban de modo semejante en cuestiones políticas, puesto que los primeros habían recibido y asumido las ideas
de los segundos,. aquellos pudieron, con toda facilidad, seguir las huellas
de estos y tomar su obra como modelo. Un acto fallido es, en ocasiones, el
más elocuente de los discursos y nada más revelador que una de las primeras y más entusiastas versiones de la Constitución de Cádiz en lengua francesa, la realizada por el interprete Núñez de Taboada y publicada en París
en 1814 (chez Firmin Didot, Imprimeur-lib. Rue jacob nº24), titule su versión
como “Constitution Politique de la monarchie espagnole promulguée à Cadix
le 19 Mars 1792” (sic).
El racionalismo fue el rasgo distintivo de la Constituyente francesa
que pretendió edificar su obra sobre la razón universal —los derechos del
ciudadanos en cuanto hombre— y, por ello los defensores del carácter originario de la constitución gaditana han insistido en la razón histórica que le
sirve de fundamento frente a la razón abstracta del texto francés15 lo que
obliga a abordar la segunda cuestión atrás enunciada.
II
Los dos tipos ideales de constitucionalismo en que tanto se ha insistido16, el antiguo y el moderno, el tradicional y el racional, se distinguen en
fundamentarse respectivamente en la razón histórica, que es particularizadora y en la razón abstracta y, por ello, universalizadora. En un sistema cons-

La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, Mexico, 1957, p. 605.
Hazard, trad. esp. Madrid, 1958; cf. Fernández Sarasola, La Constitución de Cádiz: origen y destinos,
Madrid (CEPyC), 2012, p. 90 y ss.
15
Cf. Martinez Sospedra, op. cit., p. 372
16
Cf. García Pelayo, Curso de Derecho Constitucional Comparado, Madrid (Alianza), 1993, p. 33 y ss. Tal
dicotomia se proyecta sobre los tipos acuñados por Varela “Los modelos constitucionales en las Cortes de Cádiz”, en
Guerra (ed.) Revoluciones hispánicas: Independencias americanas y liberalismo español, Madrid (Editorial complutense), 1995, p. 245 y ss.
13

14
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titucional tradicional, en el que la Constitución describe más que proyecta,
el poder declara por vía jurisdiccional el derecho ya existente de acuerdo
con un orden estable. En el moderno constitucionalismo en el que la proyección del futuro, de acuerdo con una concepción dinámica de la política y del
derecho, prima sobre la descripción de lo ya existente, esto es, de un presente continuador de un pasado estable, el poder no se limita a declarar el
derecho, sino que lo innova e incluso prescinde de él. En eso consiste el
gobernar cuya primicia se apunta en la Monarquía administrativa de la Ilustración. Analizando la historia del constitucionalismo inglés, McIllwain17 ha
destacado dos conceptos que pudieran elevarse a la condición de categorías
históricas para explicar la oposición y mixtión entre ambos tipos de constitución. la jurisdictio y el gubernaculum. A la primera corresponde la función
jurisdiccional del poder siempre ligado al orden jurídico previo que le está
encomendado defender y explicitar. Al segundo, el libre arbitrio del poder,
ayer el príncipe, hoy el legislador, que puede innovar el ordenamiento jurídico y, en caso de necesidad, prescindir del mismo. Tal es el supuesto de
excepción cuyo tratamiento tanto preocupara a C. Schmitt
Pero está claro que ambos tipos, como tipos ideales de corte weberiano, si resultan útiles para analizar la realidad, no suelen darse en la misma
en estado puro. Si hay constituciones estrictamente históricas como la inglesa
y otras que, como la citada francesa de 1791, pretenden construirse solo
desde la razón, otras muchas, la mayor parte, son fruto de la mixtión de
ambas formas de razonar. Tal fue, a mi entender, el caso de la Constitución
gaditana, construcción fundamentalmente racional, revestida de argumentaciones historicistas cuyo acarreo se debe a diversas razones. Una, el historicismo ínsito en la misma Ilustración, muy especialmente en la española.
Otra, la diversidad de tradiciones constitucionales que llegan a las Cortes de
1810, entre otras las historicistas. En fin, la necesidad política, en plena guerra contra Francia, de maquillar de casticismo español una obra tributaria del
constitucionalismo francés. Examinémoslas someramente.
Respecto de lo primero, es bien sabido que Ilustración e historicismo estuvieron íntimamente imbricados. No solo lógicamente, puesto que
fueron las Luces quienes alumbraron la conciencia histórica, sino prácticamente, porque en el siglo XVIII las investigaciones históricas alcanzan una
extensión y rigor hasta entonces desconocido. Ello es especialmente cierto
en España cuya Ilustración, muy abocada a la historiografía, corre en este
punto pareja con la escocesa. En consecuencia, la Ilustración donde los gaditanos se enraizaban tuvo una gran preocupación historicista con marcado
acento político que se remonta a las investigaciones dieciochescas en torno

17
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a la Constitución histórica de España y la revitalización del siempre latente
mito godo al que luego me referiré. El fenómeno tiene sus paralelos por
doquier, aunque en España pudiera estar más acentuado. Se da en Francia,
desde el germanismo aristocratizante de Boullanvilliers e incluso, desde otra
perspectiva, de Montesquieu o el romanismo proplebeyo de Dubois o de
Mably18 y, más aún, en Sicilia en torno al normandismo de su constitución
histórica19. La Ilustración, en gran medida prerromántica, desvalorizó la Antigüedad, pese a su utilización retórica y pretendió buscar en la Edad Media,
una Edad Media idealizada, sus fuentes de inspiración20.
En cuanto a lo segundo, lo cierto es que son varias y entremezcladas, cuando menos tres, las diversas tradiciones constitucionales que arriban
hasta la Isla de León21. La neoforalista de raíz castellanista, que afirma la existencia secular de una Constitución histórica de España, la “Constitución de
los mil años” según el P. Burriel, identificada con la castellana y enrizada en
la Monarquía goda, que el absolutismo de Austrias y Borbones había enterrado. Las foralistas de los antiguos Reinos de la Corona de Aragón. Y la liberal, siempre viva en la Ilustración española, como han mostrado desde
Sarrailh a Elorza22.
Creo que buenos y recientes estudios, baste por todos citar el libro
ya clásico de Varela Suances y las más recientes investigaciones de Fernández Sarasola23 han dejado claro que en la obra constituyente de las Cortes, fue
la tercera de estas corrientes la que salió triunfante, apoyándose muy mucho
en la primera de ellas y no solo desde un punto de vista retórico. En efecto,
como expondré más adelante, el racionalismo ilustrado de los constituyentes se reviste de historicismo en el Discurso Preliminar a la propia Constitución, pero la parte más relevante y trascendente de su obra, el centralismo,
procede de la interpretación de ésta corriente “neoforal”, cuya decantación
por tanto, conviene rastrear en la confluencia de dos factores bien conocidos
por la historiografía. De un lado, el mito goticista24, esto es, la creencia de que
18
Vd. Mably, Observations sur l’histoire de france (1785-1768); Dubos, Histoire de l’etablisenenbt de la
monarchie Franchaise dans les Gaules (1734-1742), Boulaivilliers, Histoire de l’ancien gouvernement de la France (1727)
cf. Montesquieu, Esprit des lois Lib XXX, cap. XXII a XXIV.
19
Cf. últimamente Novarese (ed.) La tradizione “inventata”. La costruzione dell’ideologia parlamentare in
Sicilia fra XVI e XIX secolo, Milan, 2012.
20
Es ilustrativo el planteamiento de Díez del Corral sobre el “medievalismo frente a la antigüedad en Montesquieu” (La desmitificación de la antigüedad clásica por los pensadores liberales con especial referencia a Tocqueville en OOCC, Madrid (CEPC) 1998, II, p. 1831 y ss.). La permanencia de este paradigma medieval en El Liberalismo Doctrinario, OOCC, cit. I, p. 37
21
Coronas, “Constitucionalismo histórico y neoforalismo en la historiografía del siglo XVIII”, Notitia Vasconiae. Revista de Derecho Histórico de Vasconia, nº 1, 2002. p. 83 ss. Cf. del mismo “”En torno al concepto de Constitución histórica española” Notitia Vasconiae. Revista de Derechos Históricos de Vasconia, nº 2, 2003 p. 481 y ss.
22
Elorza, La ideología Liberal en la Ilustración Española, Madrid, 1977.
23
Varela Suances, La Teoría del Estado de las Cortes de Cádiz. Los orígenes del constitucionalismo hispánico,
Madrid (CEC), 1983. y Fernández Sarasola, La Constitución de Cádiz, cit. p. 89 y ss.
24
Cf. Nieto Soria, Medievo constitucional. Historia y mito político en los orígenes de la España contemporánea (ca 1750-1814), Madrid, 2007.
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el Reino Visigodo configura España como Monarquía una e independiente,
bajo una especie de constitución mixta, la tantas veces ponderada “monarquía moderada”. Y, de otra parte, la hegemonía peninsular castellana. Martínez Marina sería el máximo exponente de la síntesis de ambas tesis, precedido por el creciente interés por el “derecho patrio”, reducido a la legislación
castellana, incluso en autor tan significativo como Dou y Bassols.
El mito goticista, de raíz leonesa e incluso astur, se castellaniza a partir de obra tan relevante como la Historia Gothica o De Rebus Hispaniae… de
Rodrigo Jiménez de Rada (el Toledano) que, incluso, se recibe y sigue en la
historiografía de la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media e inspira
la primitiva historiografía vizcaína25. A partir del Toledano, el goticismo es
recurrente en la historiografía política castellana y el reinado de los Reyes
Católicos parece, a cronistas y poetas de Corte, como su restauración. La literatura de los siglos siguientes, en especial la política insiste en ello, desde la
Corona Gothica, Castellana y Austriaca, compuesta en los ocios de Munster
por Saavedra Fajardo y cuyo titulo habla por sí solo, al retraer los derechos
de Felipe IV hasta el godo Alarico26 o el continuador de la obra, cronista del
Rey, Núñez, hasta las Informaciones de 181027, pasando por el Tratado de
Regalías de Amortización de Campomanes donde se afirma paladinamente
que “esos reyes (los godos) fundaron la monarquía de la que vienen los reyes
borbónicos”28. Pero también géneros más populares como el teatro, reflejo de
una conciencia colectiva, manejan el goticismo como lugar común29.
Simultáneamente es bien sabido que en la Baja Edad Media se
afirma la hegemonía castellana entre los Reinos de España. Una hegemonía
producto de factores diversos, geográficos, económicos, demográficos y militares, entre otros, pero de los que no debe descontarse la reformulación
castellana del goticismo, como vocación de unidad peninsular libre ya de los
arcaísmos leoneses. La unión de las Coronas de Castilla y Aragón con los
Reyes Católicos y, en especial, la conducta de don Fernando, después de
viudo atestiguan dicha hegemonía de lo que la literatura del siglo siguiente
da prueba de ser una creencia popular entre los españoles30. Una hegemo-

25

Cf. Mañaricua, Historiografía de Vizcaya (Desde Lope Garcia de Salazar hasta Labayuru), Bilbao, 1973,

p.146.
26
He utilizado la edición de Amberes, 1681. Hay otra anterior, más modesta, de 1670. El mito se extiende
a lo ancho de toda la monarquía; ejemplo de ello es el grabador Arnold van Westerhout, flamenco de origen e italiano
de formación que publica en Florencia (?) en 1684 la serie de Effigies et Series Regun Hispaniae Primum ex Gothis Chritianorum… que comienza con Ataúlfo y termina con Carlos II.
27
Cortes de Cádiz. I. Informaciones oficiales sobre Cortes. Baleares, Edición del Seminario de Historia Moderna
de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1968, p. 114; Ibid. Valencia y Aragon, Pamplona, 1968, p. 45 ss y p. 14828
ed. 1975, p. 195 y p. 235.
29
Cf. Claveria, “Reflejos del ‘goticismo’ español en la fraseología del Siglo de Oro”, Studia Philologica. Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso, Madrid, 960, I. p 357 ss.
30
Cf. Herrero García, Ideas de los Españoles del Siglo XVII, Madrid (2º ed. Gredos), 1966, p. 105 y ss.
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nía que en los escritores políticos de la época se formula de manera ambivalente.
Por una parte, se declara abiertamente asimilacionista. Tal es el caso
de la obra del licenciado López Madera Excelencias de la Monarchia y Reyno
de España (Valladolid, 1597) donde se afirma la ascendencia goda —“en
quien se renovó el Reino de España”— de los Reyes de Castilla (fol. 32), la
primacía de este Reino (fol. 64 y ss.) y la unidad de la Monarquía de manera
que “el Reino de España es verdaderamente uno, aunque en señal de las victorias de sus reyes este dividido en muchos títulos” (fol. 72 vto), argumento
que dos siglos después, en 1751, reiteraría Pérez Valiente, nuestro primer tratadista de historia constitucional, al que después me referiré.
Y, por otro lado, como alternativa de hecho al asimilacionismo que
se propugna, se torna plañidera. Tal es el caso de Fernández Navarrete, entre
otros muchos, cuando afirma “todas las Monarchias han tenido como estilo
enriquecer la cabeza de su imperio con los despojos de las provincias y naciones, ora conquistándolas por las armas ora ganadas por otros justos derechos… solo Castilla ha seguido diverso modo de imperar, pues debiendo
como cabeza ser exenta de pechos es la mas tributaria y pechera de todas las
provincias de la Monarquía” y tal fue el sentir popular castellano que veía en
los fueros ajenos otras tantas cargas propias31. El Gran Memorial del Conde
Duque no hace sino extraer las consecuencias de todo ello32.
Si la Monarquía compuesta de los Austria configuraba una España
euro-indiana de corte horizontal, en la que, cualquiera que fuera el título originario de incorporación, los diferentes Reinos tendían a articularse “aeque
principaliter” y cuyo mejor teórico fue, sin duda, el Arzobispo Juan de Palafox y Mendoza33 el asimilismo castellano fundado en el mito goticista propugnaba una España vertical. Su realización, siempre matizada por las resistencias que imponen la realidad y la inercia, fue la empresa de la dinastía
borbónica. En Castilla, desde la Edad Media el poder real había sido mucho
más fuerte e incondicionado que en la Corona de Aragón y los Austria,
mayores y menores, tuvieron sobradas ocasiones de comprobar esta diferencia. Por eso, la extensión a toda la Monarquía de las leyes de Castilla “tan
estimadas en todo el mundo”, al decir de Felipe V, hicieron del progresivo

31
Discursos Políticos, Barcelona, 1631, p. 13. Texto ampliado en la segunda versión de la obra, Conservación de monarquías, Madrid, 1636, p. 151 ss. El argumentario es común a otros autores cf. Herrero García, op.cit. p.
105 y ss. Cf, Coronas “España: Nación y Constitución (1700-1808)”, AHDE LXXV, 2005, p.185 y ss.
32
Cf. Elliott, El Conde Duque de Olivares, trad. esp. Barcelona (Crítica) 1990, p. 202 y ss.
33
Cf. la esplendida reconstrucción del pensamiento de Palafox por Álvarez de Toledo, Politics and Reform
in Spain and Viceregal Mexico. The Life and Thought of Juan de Plalafox (1600-1659), Oxford (Clarendon Press), 2004.
Existe una traducción española (Madrid, 2012) con significativas modificaciones.
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centralismo un instrumento del absolutismo que pretendía liberar de tales
trabas al “Rey esclavo”34.
Fue a lo largo del siglo XVIII y bajo la égida de los monarcas de dicha
dinastía cuando se intensifica una línea de pensamiento político que altera
la concepción de la Monarquía, desde la pluralidad de Reinos y territorios a
la unidad, de la diferencia a la uniformidad, de la igualdad a la subordinación. Desde Macanaz bajo Felipe V a Campomanes y Llorente bajo Carlos IV,
pasando por las reformas carolinas en Indias. Que los Reinos comiencen a
denominarse “provincias” y se introduzca, bajo el reinado de Carlos III la
denominación de “colonias” respecto de las Indias, “aquellos” frente “aquestos reinos” en él siglo anterior, es un signo elocuente. Pero, paralelamente,
el historicismo propio de la época y la reacción frente al creciente absolutismo genera una preocupación por el redescubrimiento de las primitivas
leyes fundamentales de la monarquía, ahora identificadas con las de Castilla.
Tal es el proceso desde la famosa Carta del P. Burriel a la obra de Martínez
Marina. Historicismo castellano y centralismo político sobre la base de las
leyes de Castilla coincidían. Que el derecho histórico se convirtiera en derecho natural como es propio del pensamiento político del Despotismo Ilustrado y se apunta claramente en la obra de Pérez Valiente35, daba una base
racional al “espíritu de geometría” que encontraba en un goticismo redivivo,
tan brillantemente reconstruido por el Pfr. Nieto Soria en la obra citada, su
justificación histórica. Mucho antes que Hegel, la Ilustración había afirmado
que la historia revela la naturaleza. Esto es, identificando la realidad histórica
con las exigencias de la razón para reconstruir aquella a partir de ésta.
Esta es la corriente neoforal que desemboca en Cádiz. La “Constitución histórica” que propugna el último Jovellanos coincide, frente a su anterior defensa de la Constitución “provincial” asturiana, con el unitarismo de
Martínez Marina, a su vez, progresivamente más castellanista, más municipalista frente al estamentalismo de aquél, y, por fin, más individualista. Baste
comparar el Ensayo de 1808, la Carta de 1810 y la Teoría de las Cortes de
1913. Es esta posición la que termina triunfando. Y sus tesis, por grande que
sea el aparato historicista, son más racionalistas que otra cosa.
Interesa ahora analizar la suerte de la segunda corriente arriba enunciada, la filoaustracista, porque en su frustración se jugo la gran opción uniformista y centralizadora de la Constitución de 1812.
34
Cf. Iñurritegui, “El Rey Esclavo: Preludio Político de la Nueva Planta de1707” en Aranda y Damiao De Re
Publica Hispaniae. Una vindicacion de la cultura política en los reinos ibéricos en la primera modernidad, Madrid,
2008, p. 435 y ss.
35
Cf. Fernández Albadalejo, “Gothica Civitas: La lectura iusnaturalista de la Historia de España en el Iuris
Publici Hispaniae de Pedro J. Pérez Valiente” en El Hispanismo Anglonorteamericano, Córdoba, 2001, p. 2001 y ss. en
especial p. 216 y ss. Cf. Coronas, “España: Nación y Constitución…”, cit. p. 191 y ss.
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Sabido es que a lo largo de todo el siglo XVIII discurre una corriente
de opinión favorable a la organización politerritorial de la monarquía suprimida por los decretos de Nueva Planta y mantenida como residuo —y como
tal amenazado— en Navarra y las tres provincias vascas. Si tales tesis se vincularon en un principio y especialmente en el exilio a la lealtad dinástica a
los Habsburgo, pronto aparece lo que se ha denominado un “austracismo
depurado”36 que pretende acomodarse, no solo con la nueva dinastía, sino
con el incremento del poder regio propio de la época, siguiendo en ello las
pautas marcadas en el siglo anterior por grandes juristas de la Corona de
Aragón y en especial del Reino de Valencia, como Matheu y Sanz y que proponen, no ya la recuperación de situaciones privilegiadas para territorios
con tradición foral muy cercana y viva, sino para España entera37. Tal es el
caso paradigmático del Conde Juan Amor de Soria, figura exhumada por
Ernest Lluch38 y el llamado “partido militar” del que fue personaje clave el
Conde de Aranda es la versión más oficialista de dicha corriente. La Representación de 1760 se incluye en esta línea.
La crisis de 1808 permitió la eclosión de este austracismo latente y
depurado. El localismo de las “juntas” que asumen la representación de sus
respectivos pueblos —generalmente coincidentes con los antiguos Reinos—
para ejercer su soberanía y que, por rayar en lo federalizante, tanto alarmó
a las autoridades madrileñas es prueba viva de ello39. Y no faltaron exponentes institucionales tan importantes como la aparición de unas inéditas Cortes del Reino de Galicia y la reunión en 1808, esto un siglo después de su
supresión por Felipe V, de las Cortes de Aragón para confirmar los poderes
del Capitán General Palafox40. Esta corriente llega a las Cortes.
En efecto, en los testimonios que quedan de la famosa Consulta al
País son frecuentes las referencias a las antiguas instituciones forales de la
Corona de Aragón y a las todavía vivas en Navarra, como ejemplos de regímenes políticos moderados. Como ya señalara Artola41, no sin cierta exageración, es casi unánime el énfasis en la unidad nacional y la unicidad de las Cor-

36
Lluch, Las Españas vencidas del siglo XVIII. Claroscuros de la Ilustración, Barcelona (Critica), 1999, p.
62 y ss y p.135 y ss.
37
No me parece exacto emparejar, como hace Casey (“Una libertad bien entendida: Los valencianos y el
Estado de los Austrias”, Manuscrits, 17, 1999, p. 237ss.), a un autor como Crespi con alguien como Matheu y Sanz.
38
Por todos cf. Lluch, Aragonesismo Austracista (1734-1742). Escritos del Conde Juan Amor de Soria, Zaragoza (Institución Fernando el Católico) 2ª ed. 20010. Hay una 1ª edición del 2000.
39
Cf. Chust Calero, “La cuestión federal en el primer liberalismo doceañista”, Circunstancia, III, 9 (Enero
2006).
40
Cf. Artaza, A Xunta do Reino de Galicia no final do Antiguo Rexime (1775-1834), Coruña, 1993 y Peiró
Arroyo, Las Cortes Aragonesas de 1808. Pervivencias forales y revolución popular, Zaragoza (Cortes de Aragón), 1995.
41
Los Orígenes de la España Contemporánea, Madrid (IEP), 1975, I, p. 355 y ss. Sobre el texto de la consulta cf. Arriazu “La consulta de la Junta Central al país sobre Cortes” en vvaa Estudios sobre Cortes de Cádiz, Pamplona (Universidad de Navarra), 1967, p.15 y ss. en especial 41 y ss.
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tes Generales convocadas, si bien las respuestas en tal sentido no dejan de
estar inducidas por el tenor de la consulta formulada, en la que siguiendo lo
que ya se había decantado a lo largo del siglo XVIII y culminado en las últimas Cortes de 1789, del Decreto de la Junta de 22 de mayo de 1809 y de su
Circular subsiguiente de 24 de junio se deducía que “la representación legal
y conocida de la monarquía en sus antiguas Cortes” eran unas “Cortes nacionales” y por ende únicas.
Pero no faltan ni en los Informes remitidos a la Junta Central, ni en
el propio proceso electoral, testimonios elocuentes de la nostalgia cuando
no de la reivindicación austracista que, sin embargo, apenas aflora en los
debates de las Cortes. Dentro de este australismo residual cabe distinguir
varias tendencias.
Una, que considera que tales modelos políticos pueden ser elevados de lo provincial a lo estatal y servir de ejemplo o, al menos, de inspiración para una constitución de toda la monarquía. Ésta es la tesis, con excepciones a las que se hace expresa referencia, mantenida con mayor o menor
rigor en los Informes procedentes de la antigua Corona de Aragón como
respuesta a la Consulta y que defendiera por ejemplo en Valencia el P. Ribelles en la Memoria que, con algún matiz crítico hizo suya la Audiencia en
su propia Información42. Cuanto menos concreto es el modelo, esta tendencia se acerca a la que denominé más atrás neoforal y, como ésta, engarza
fácilmente con la corriente netamente liberal. Un buen exponente de ello es
José Canga Argüelles cuyo historicismo crítico es eminentemente castellanista, pero que no deja de invocar “los fueros memorables de Aragón y
Valencia, las costumbres laudables de Cataluña y las leyes de la fiera Cantabria”43, para concluir en una opción netamente centralista en la que el liberalismo engarza con el absolutismo a superar.
La segunda de las tendencias atrás enunciadas pretende generalizar
el modelo catalano-aragonés en una construcción prácticamente federal. Tal
es la posición que late en la actitud del diputado valenciano Noguera, Barón
d’Antella en las Cortes. También se apunta como posibilidad en las Instrucciones de la Junta Superior del Principado de Cataluña a sus diputados: “…no
sería sino muy útil el que a ejemplo de este gran consejo representante de
42
Cortes de Cádiz. I Informaciones Oficiales sobre Cortes. Valencia y Aragón. Edición del Seminario de Historia Moderna de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1968, p. 70 ss.
43
Observaciones sobre las Cortes de España y su organización, Valencia, 1809, p. 18. Vd. el paralelo con
el Manifiesto de la Junta Suprema de Gobierno uno de cuyos firmantes y, por el estilo, probable redactor era el propio José Canga: “¡Ínclitos aragoneses a la voz augusta de las Cortes las cenizas respetables de Lanuza se animan en el
sepulcro! ¡Valientes valencianos, impertérritos catalanes, la memoria de los Vinaretas y de los Clarises aparecen con
nuevo brillo entre los hombres! Los manes ultrajados de padilla, de Zumel y del diputado de Burgos en las Cortes de
Madrid de 1789 se gozan en nuestra libertad, el árbol de Guernica reverdece en medio de las falanges enemigas, la
fiera Galicia y la constante Asturias… erigen obeliscos a la independencia nacional…”
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toda la nación que ha de residir en la Corte, se formase en cada una de las
Provincias una Junta o Cuerpo de representación que tuviese el mismo objeto
con sujeción y relación a aquel y con limitación a la esfera de su provincia”44.
La tercera, toma conciencia de que las instituciones de autogobierno
se basan en una identidad particular y sólo tienen sentido en íntima conexión con la misma. Por ello reivindica el restablecimiento de dichas instituciones particulares sin pretender su generalización ni poner en cuestión la
unidad del Estado a organizar, lógicamente sobre un modelo horizontal y no
vertical. Las elaboraciones doctrinales que se publican a lo largo de todo el
siglo XVIII y hasta los albores de Cádiz —desde el Codex de Didaco Franco
publicado en 1727, hasta los Procesos Forales de la Ripa, reeditados en
1795— abundan en esta dirección, sin que ello sea incompatible con una
formulación protofederalista como la que se apunta en el punto 7 de las
Actas de las citadas Cortes aragonesas de 1808: “que se cuide de mantener
relación con los demás Reinos y provincias de España que deben formare
con nosotros una misma y sola familia”45.
Así resulta de las Instrucciones catalanas citadas, donde se afirma
que “debe Cataluña no solo conservar sus privilegios y fueros actuales sino
también recobrar los que disfrutó en el tiempo en que ocupó el Trono español la augusta casa de Austria”. Que tales ideas estaban en el ambiente lo
muestran las publicaciones inmediatamente precedentes. Por ejemplo Constituciones prerrogativas, fueros y privilegios de que disfrutó Cataluña, en
unos tiempos en lo que lo restante de Europa gemía aun bajo el peso de la
odiosa esclavitud (Barcelona, Texero, s.a. c. 1808).
Sin embargo, en los debates constituyentes se difumina esta tesis. Los
diputado más proclives a defender la identidad, como fue el caso del catalán
Aner d’Esteve o del valenciano Borrull no pasan de propugnarr una tímida
descentralización provincial a cargo de Diputaciones representativas que, calificadas de federalismo, son rechazadas por los dirigentes liberales. Igualmente
tímida es la defensa de los particularismos jurídicos frente al fervor uniformista dominante46. La reacción que había de dar lugar a la “cuestión foral” y

44
Texto en Rahola, Los diputados por Cataluña en las Cortes de Cádiz, Barcelona, 1912. Apéndice I, p.53.
Noguera en Diario de Sesiones 4 de Febrero de 1811, p. 496.
45
Textos en Peiró Arroyo, op. cit., p.99 y ss. y 109 y ss.
46
La posición inicial de Borrull en Discurso sobre la Constitución que dio al Reino de Valencia su invicto
conquistador el Señor Don Jaime Primero, Valencia (1910); ”nadie es capaz de hacer que los catalanes se olviden de
ser catalanes” dirá Aner, frente a los intento de división provincial que cristalizaron en la remisión a una futura ley en
el art. 11 de la Constitución, “porque Cataluña tiene derecho.. a su nombre e integridad” (Diario de Sesiones, 2 de Septiembre del 1811, p. 1744), “conservando cada Reino su nombre” dirá Borrull (Diario de Sesiones, ibid. p. 1744. Sobre
las posiciones de ambos respecto de la organización provincial (Diario de Sesiones, 17 de Diciembre de 1810, p. 180 y
12 de Enero de 1812, p. 2608 y ss.) y allí las respuestas de Toreno y Argüelles. Sobre la reacción catalana al uniformismo legislativo cf. Fernández Viladrich en Escudero (ed.), Op. cit.III, p. 176 y ss.
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enconar la “lucha por la codificación” no se hizo esperar muchos años. Y no
digamos del caso vasco en el que las resistencias al constitucionalismo liberal surgen tan pronto se aprueba la Constitución y se exige su juramento, contrasta con su docilidad en la Isla de León ante los proyectos centralizadores.
Es significativo que, con estas excepciones, en los antiguos miembros de la Corona de Aragón no se planteen tales reivindicaciones. Si tanto
en Aragón como en Valencia y las Baleares no faltan afirmaciones sobre la
identidad del respectivo Reino47, las antiguas instituciones forales se dan por
definitivamente extinguidas y si se invoca su memoria es para proponerlas
como ejemplo de lo que las próximas Cortes debieran ser. No es menos significtivo el clamor por una deseable unidad legislativa que acabase con el
“Babel actual de la Monarquía” y del que a penas hace excepción el informe
del Ayuntamiento de Palma48.
La Constitución política aragonesa, apreciada y aun idealizada desde
los monarcómacos49 hasta la Ilustración tardía50, se invoca, como muestran
los ejemplos citados, ante la inminente convocatoria de las Cortes Extraordinarias, ya como modelo a seguir frente al despotismo triunfante en la
Corona de Castilla, ya como residuo de la primigenia constitución gótica útil
a la hora de regenerar las antiguas libertades castellanas. Pero su rasgo mas
característico, la estructura estamental desparecida en Castilla desde 1586 y
que se reivindica como fundamental desde el propio Aragón y desde Valencia, tanto en la Consulta previa como en los propios debates de las Cortes51,
no prospera ni en la composición de las propias Constituyentes ni en el
texto que ellas habían de elaborar, sin perjuicio de la utilización retórica de
los ejemplos aragoneses y navarros en el Discurso Preliminar y en lo que
cabría denominar exégesis autentica del texto gaditano, la obra de Agustín
de Argüelles. La Constitución aragonesa, por lo tanto, funcionó como mito
desde las vísperas de Cádiz hasta la justificación de su obra, a la vez que el
texto gaditano supuso la negación de sus caracteres fundamentales: la identidad plural de los diferentes miembros de la Corona catalano-aragonesa,

47
Así, con motivo de la suspensión de las elecciones de diputados para las Cortes Generales y Extraordinarias, la Junta aragonesa plantea reiteradamente la cuestión en términos de “acaso se trata ..del ser o no ser del Reino,
parte integrante de la Monarquía” porque ” se trata de los más caros y esenciales derechos de Aragón, se trata, puede
decirse, de su existencia política” (Acuerdo de la Junta Suprema de 15 de Febrero de 1811 de la que de da cuenta a las
Cortes el 16 de mayo, ACD, Cortes Generales y Extraordinarias, legajo 1) Análoga terminología se utiliza en Valencia.
48
Así en Valencia (cf. Informaciones, cit. p. 65, 105,149, 152 y 154) como en Aragón (Ibid. p.314 ss). Sobre
Baleares (Informaciones, cit., p.251 con la excepción citada en p. 148).
49
v.gr. Hotman, Franjco-Gallia (1573) ed. Aix en Provence, 1991, p. 101 y ss.
50
Cf. Dufour “El tema de la Constitución antigua de Aragón en el pensamiento político de la Ilustración
española” Actas deI Symposium del Seinario de Ilustración Aragonesa, Zaragoza (Diputación General de Aragón), 1987,
p. 215 y ss.
51
Cf. Informaciones, cit., p 215 y Borrull en Diario de Sesiones 12 de setiembre de 191, p. 1820. En el Reino
de Mallorca se reclama la representación estamental solo del clero (Informaciones cit., Baleares cit., p. 119 y 166).
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su articulación horizontal y su estructura estamental que los proyectos favorables al bicameralismo trataron de reelaborar sin éxito.
También es significativo que fueran los Informes procedentes de la
Corona de Aragón los más favorables a la presencia americana en las futuras Cortes y Borrull quien mejor sintonizara con las pretensiones americanas de reorganización de la Monarquía, cuestión que no cabe examinar en
esta ocasión52.
De las tres corriente arriba enunciadas es la tercera, la racionalista,
la que terminó por imponerse sobre los modelos franceses mencionados
mas atrás.Pero el racionalismo filofrancés se disfrazó de historicismo casticista en el Discurso Preliminar supuestamente redactado por Agustín de
Arguelles: “Nada ofrece la Comisión en su proyecto —dice el texto—, que
no se halle consignado del modo más autentico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española, sino que se mire como nuevo el
método en que se han distribuido las materias, ordenándolas y clasificándolas para que formasen un sistema de ley fundamental y constitutiva en la que
estuviese contenido con enlace, armonía y concordancia cuanto tienen dispuesto las leyes de Aragón, Navarra y Castilla en todo lo concerniente a la
libertad e independencia de la Nación, a los fueros y obligaciones de los ciudadanos, a la dignidad y autoridad del Rey y de los tribunales, al establecimiento y uso de la fuerza armada y al método económico y administrativo
de las provincias”.
Se trata de un conocido recurso que pretende justificar las nuevas
instituciones invocando el espíritu de las antiguas, manipuladas estas, con
muy escaso rigor, ciertamente no menor al de la reivindicación historicista
del “modelo inglés” de constitución, casos ambos de “tradición inventada”53.
Un siglo antes Macanaz habia recomendado tal estrategia para introducir las
novedades de la Ilustración. Un recurso que, además, coincide con la transmutación de los derechos históricos en derechos naturales, propia del racionalismo ilustrado54. El Estatuto Real de 1834 se promulga con formulas igual-

52
Así en Valencia (cf. Informaciones, cit., p.156) como en Aragón (cf. Ibid. p. 196 y 219) y, con especial
unanimidad, en Baleares (Ibid, Baleres, cit., p. 165, 229, 368 y 287). Análoga posición en Borrull y Aner d’Esteve en las
Cortes (cf. Diario de Sesiones 11 de Enero de 1811, p. 348.
53
Cf. Varela, “La doctrina de la Constitución histórica: de Jovellanos a las Cortes de 1845”, Revista de Derecho Político (UNED), nº 39, 1995, p. 45 y ss. Sobre la categoría de “tradición inventada” cf. Hobsbawm & Ranger (ed.),
The Invention of Tradition, Cambridge, 1983. El historicismo, autentico en Jovellanos —en paralelo con el caso siciliano
al que se alude en otro lugar— se debilita progresivamente hasta convertirse en mera añagaza doctrinaria. Sobre el
“modelo ingles” cf. Varela “El debate sobre el sistema británico de gobierno en España durante el primer tercio del siglo
XIX” en Portillo & Iñurritegui (ed.), Constitución en España: orígenes y destinos, Madrid, 1998, p. 79 y ss.
54
El Pensamiento Político del Despotismo Ilustrado, Madrid (IEP), 1953. Cf. Fernández Sarasola, La Constitución de Cádiz, cit., p. 102. En mi opinión la importancia del factor religioso es menor que la estimada por autores
como Portillo Valdés o Fernández Sarasola, entre otros.
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mente historicistas y otro tanto ocurre en 1845, sin que, como ha mostrado
Pérez-Prendes55, las Cortes convocadas en las citadas fechas tuvieran algo
que ver con las antiguas Cortes de Castilla y sin que el modelo de tales constituciones, deje de ser la belga de 1831. El fulminante rechazo por la mayoría liberal de la propuesta de un ingenuo constituyente gaditano, Gómez
Fernández, de que, mostrando lo afirmado en el Discurso Preliminar, se
concretase la legislación histórica que fundamentaba cada artículo del proyecto constitucional —“aquí no hemos venido para tal cosa” dirá enfáticamente el Presidente de la Cámara, Muñoz Torreros— muestra la artificiosidad del historicismo doceañista56, que, sin embargo, en un primer y breve
momento, coadyuvó a la recepción del texto gaditano, por ejemplo, en Portugal y Nápoles y sedujo a importantes sectores de la opinión política francesa y alemana57.
Un importante grupo de historiadores viene insistiendo en que el
texto de Cádiz, más allá de su Discurso Preliminar y de su parte orgánica,
se inserta en la cultura jurídica del Antiguo Régimen y apenas rompe con su
constitucionalismo jurisdiccional con lo cual sería mucho más historicista
que lo pretendido por el propio Argüelles58. Pero un Derecho Constitucional
como Ciencia de la Cultura 59 ha de distinguir entre, de una parte, las declaraciones formuladas en un texto constitucional y las instituciones en el organizadas y, de otra parte, su ambiente vital. Éste, sin duda, condicionara la
génesis y la practica de aquellas; pero las primeras no dejaran de tener la
autonomía de su literalidad y podrán llegar a incidir y trasformar su propio
medio cultural. Una transformación que nada tiene de extraño no se produzca instantáneamente sino a través de un lapso temporal mayor o menor.
Las comparaciones de Tocqueville entre el Antiguo Régimen y la Revolución
abundan en el análisis de esta dialéctica de ruptura y continuidad. Desde tal
perspectiva, habrá que reconocer, cuando menos, que los constituyentes de
Cádiz respondieron a los factores racionalistas e historicistas de su propia

55
Pérez Prendes, “Cortes de Castilla y Cortes de Cádiz”, Revista de Estudios Políticos, 126, 1962, p. 321 y
ss. Cf. Cortes de Castilla, Barcelona, 1974. Sin embargo, el historicismo se muestra en la continuidad de esta denominación —“Cortes”— aceptado desde los inicios del moderno constitucionalismo hasta las Constituyentes de 1931, en
las que lo salvó Sánchez Albornoz, frente a quienes, creían que se trataba de un término canovista y en las de 1978,
en las que lo salve yo mismo frente a quien, como el Vicepresidente del Gobierno, Abril Martorell, pensaba era una
denominación franquista (¡ !).
56
Cf. Diario de Sesiones, 25 de Agosto de 1811.
57
Cf. respectivamente Ferreira da Cunha, Para una Historia Constitiucional do Dirito Portugués, Coimbra,
1995, p. 295, y 300 y ss. y de Francesco “La Constitución de Cádiz en Nápoles” en Iñerretegui y Portillo, Constitución
en España: orígenes y destinos, Madrid, 1998, p. 273 y ss.
58
Cf. Garriga (ed), Historia y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano, Mexico, 2010, en
especial el cap. II p. 59 y ss. Cf. del mismo Garriga y Lorente (eds.), Cádiz 1812. La Constitución jurisdiccional, Madrid,
2007.
59
Aunque tomo la expresión del conocido titulo de. Häberle (Verfassungslehre als Kulturwissenschat, Berlin, 2ª ed. 1996) la entiendo en el senido en que cultivan la historia constitucional Schiera y Dippel, por citar dos ejemplos señeros.
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raíz ilustrada y que, además, la mayoría liberal hubo de tomar en cuenta las
resistencias de la opinión a sus proyectos modernizadores y, ya dentro de
las Cortes, pactar, aunque no excesivamente, con los realistas. Por ello, el
doceañismo no es solo y puro liberalismo ni en sus tímidos y dispersos elementos dogmáticos ni en su parte orgánica. Pero es innegable que la Constitución de Cádiz pretendió la ruptura con el Antiguo Régimen y sentó los
principios que culminaron, paradójicamente al término de la década ominosa y en lo que fue la reforma del propio texto gaditano, reforma muy
profunda sin duda, en 1837. Que, como han señalado historiadores y juristas, en la elaboración de la Constitución e, incluso, en su propio texto se
conserven residuos de las Cortes castellanas60 y de algunas formulas del Antiguo Régimen carece de relevancia.
Ninguno de los argumentos en pro del carácter jurisdiccional de la
Constitución gaditana parece concluyente. Repasémoslos.
Se cita, en primer lugar, la responsabilidad de todos los titulares y
agente del poder público (cf. decreto de 24 de Marzo de 1813); pero otro
tanto o, más, se encuentra en la constitución francesa de 1791 (cf. Titulo III,
art. 4 cap. 2º, art. 5 y cap 5) y se acentúa en las de 1793 y 1795 que no pueden calificarse de jurisdiccionales.
En segundo término, se menciona el juramento de la Constitución
rodeado, como en la España de entonces no podía ser de otro modo, de un
ceremonial religioso católico61. Pero se olvida que en plena Francia revolucionaria el juramento cívico no era menos exigente (art 5 del titulo II de la
Constitución de 1791 y sus consecuencias electorales y otras) y la Fiesta de
la federación celebrada el 14 de julio de 1790, en la que el Rey y representantes de la Nación entera juraron fidelidad a la empresa de la Constituyente, tuvo como clave de bóveda una misa pontifical celebrada por el
obispo de Autun.
Se menciona, en tercer lugar, el carácter corporativo de dicho juramento. Pero se cita como prototipo de tales corporaciones las parroquias y
otras circunscripciones territoriales que funcionan como simples lugares
donde exigir y prestar el juramento. No ocurría de manera distinta en la
Francia revolucionaria ni podía lógicamente ser de otro modo. Tomar tales
circunscripciones como corporaciones juramentadas equivaldría a conside-

60
v.gr. Salustiano de Dios, “El legado castellano en las cortes de Cádiz” en J.A Escudero (ed.) Cortes y Constitución de Cádiz. 200 Años, Madrid (Espasa), 2011, I, p. 485 y ss. en especial p. 500 y ss. Sobe el progresismo abandono
del sistema propio del Antiguo Régimen y la incorporación de las novedades gaditanas, cf. Santamaría Pastor, Sobre la génesis del derecho administrativo español en el siglo XIX (1812-1845), Madrid, 2006.
61
Cf. Lorente, “El juramento constitucional” en Garriga y Lorente, op. cit., p. 73 y ss.
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rar corporativo el sufragio que se emitía en las mismas. Ni el juramento vinculaba a las supuestas corporaciones sino a los ciudadanos, ni tales circunscripciones eran corporaciones anteriores a la nación, concebida como corporación super Omnia, sino creaciones directas o delegadas del poder
constituyente. Así lo dijeron expresamente las Cortes en su Decreto XXV y
lo reiteraron los constituyentes hasta la saciedad.
Lo primero resulta del propio texto del Decreto de las Cortes de 24
de Mayo de 1812 y de las consecuencias sancionadoras que la negativa al
juramento suponía para cada uno de los “refractarios”. Pero, sobre todo, de
la voluntad del constituyente de fraguar una nación de ciudadanos y no de
instituciones. La definición que de España da el artículo 1 de la propia Constitución como “unión de los españoles de ambos hemisferios” no deja lugar
a dudas, pero la ingente labor legislativa de las Cortes avala esta interpretación. Ciertamente la Constitución gaditana no contiene expresiones tan contundentes como las de la francesa de 1791 (“Il n’y a plus de noblesse ni apirie... il n’ya plus de jurandes, ni corporations de professions, arts et metiers”),
eco de la Ley Chapelier. Pero lo que Artola denominara la construcción de
la sociedad liberal, principalmente mediante la abolición del régimen señorial y del sistema gremial tiene el mismo resultado. El individualismo substituye al corporativismo del Antiguo Régimen. Tal era, al menos, la intención
de los constituyentes.
Lo segundo plantea la cuestión de la organización territorial prevista en la Constitución62. Se ha señalado con razón, que la división provincial gestada en Cádiz no respondía como fue el caso de los departamentos
franceses, a un “espíritu de geometría”, sino a los antecedentes históricos
que, cuando menos, se remontaban al siglo anterior y que sus instituciones
conservan muchos de los rasgos del Antiguo Régimen. Pero no es menos
cierto que los liberales gaditanos tratan de raer hasta el nombre tradicional
de las Provincias y así lo demuestra la airada reacción de Aner d’Esteve en
las Cortes a favor de la identidad catalana63 y al menos suprimen sus títulos
signos indudables de identidad, porque, dirá Muñoz Torreros en el pleno de
las Cortes “todas esas divisiones de provincias deben desaparecer” en aras
de la unidad homogénea de la Nación64. Con ello se respondía a una pretensión radical formulada en las vísperas de Cádiz —“Quitaría los nombres
de Vizcaya, Andalucía & como origen de disputas crueles, pueriles y funestas pues los españoles debemos ser todos uno”, decía, Valentín Foronda—65.

Cf. Muñoz de Bustillo en Garriga, op. cit., p. 201 y ss. que insiste en el continuismo.
Diario de Sesiones, 2 de Setiembre de 1811, p. 1744.
La intervención de Ranz Romanillos en el Acta de la Comisión de Constitución de 10 de Abril de 1811
(Diz Lois, op. cit., p. 84). La de Muñoz Torreros en Diario de Sesiones, 2 de Septiembre de 1811, p. 1745.
65
La cita de Foronda en Apuntes ligeros sobre la nueva Constitución, Madrid, 1809.
62
63

64
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Que ello se apuntara ya a lo largo del siglo XVIII, cuando el calificativo de
“Reinos” se substituye paulatinamente por el de “provincias”, no permite
negar que la ruptura de la diferencia territorial en pro de la igualdad ciudadana se produce en Cádiz, se reafirma durante el trienio constitucional y es
esa ruptura la que permite su plena culminación en la década de los treinta
como acaba de mostrar en una magna obra nuestro compañero Alejandro
Nieto66.
En cuanto a la organización provincial, si es cierto que se conservan rasgos del Antiguo Régimen, no lo es menos que su antecedente más
inmediato es ya revolucionario, el Decreto XXV de 25 de Enero de 1811
emanado por las propias Constituyentes sobre las Providencias que deben
tomar las juntas provinciales en caso de invasión de los enemigos y el posterior Reglamento aprobado por el Decreto de las Cortes XLIII de 18 de
marzo del mismo año. La Junta Superior prevista en tales normas se elige de
manera idéntica a la que un año después había de prever la Constitución
para la elección de las Diputaciones. La Comisión de Constitución, redactora
del proyecto, siguió, casi al pie de la letra y con ligeras modificaciones en
cuanto al número de los diputados provinciales y periodos de mandato, el
citado precedente elaborado meses antes, que, a su vez dependía, muy
mucho, del texto francés de 1791 (sección 2ª del capitulo IV del titulo III).
Del citado Decreto XXV depende doctrinalmente, más que de la literalidad de la propia Constitución, aunque sí de su decantación parlamentaria, la Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias, aprobado por el Decreto CCLXIX de 23 de junio de 1813 y su concepción
jerárquica como “conducto por donde el gobierno comunique a los pueblos
las ordenes gubernativas” que culmina la inclusión de Diputaciones —y
Ayuntamientos— constitucionales en el poder ejecutivo.
Esta es una gran novedad de la Constitución de 1812: diseñar un
régimen local sobre el modelo francés, no el del inicial Decreto de la Constituyente de 14 de Diciembre de 1789, pronto desautorizado por la propia
experiencia en su país de origen67, sino el de la propia constitución de 1791,
que convierte a Ayuntamientos y Diputaciones en órganos periféricos del
ejecutivo como otras tantas técnicas de centralización. “Los Ayuntamientos
—dirá el Conde de Toreno, repitiendo exactamente las expresiones de los
artículos 1 y 2 de la sección 2ª del capitulo 4º del Titulo III de la Constitución francesa de 1791 (cf. art. 9 del titulo II)— son esencialmente subalter-

66
Nieto, Mendizabal, Apogeo y Crisis del Progresismo Civil. Historia Política de las Cortes Constituyentes de
1836-1837, Barcelona, 2009, 617 y ss.
67
Cf. García de Enterria, Revolución Francesa y Administración Contemporánea, Madrid (Civitas), 1972,
p. 18 y ss. (cito por la 4ª ed. 1994).
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nos del poder ejecutivo; de manera que solo son un instrumento de éste”
“unos agentes del poder ejecutivo para el gobierno económico de los pueblos, pero se prefiere que estos agentes sean escogidos por sus propios vecinos”, “pero, al mismo tiempo, para alejar que no se deslicen y propendan
insensiblemente al federalismo como es su natural tendencia se hace necesario ponerles el freno del jefe político… para que los tenga a raya y conserve
la unidad de acción de las medidas del gobierno”68. Sin duda, la evolución
histórica del régimen local ha potenciado la representatividad de los Ayuntamientos y Diputaciones frente a la jerarquía. Pero para los constituyentes
de 1812 —decía el mismo Toreno— “no hay mas representación que la del
congreso nacional” ¿Acaso hay aquí algún residuo corporativista cuando el
propio constituyente negaba la entidad representativa de los Ayuntamientos
con el argumento de que “los Ayuntamientos, siendo una representación y
existiendo consiguientemente como cuerpo separado formarían una nación
federada”, algo radicalmente contrario al propio proyecto gaditano?
Esta organización provincial y municipal, la generalización de la
misma (arts. 10, 11 y 310 de la Constitución y Decretos CLXIII y CLXIV de 23
e Mayo del 1812) pareja a la supresión de los Señoríos en virtud del Decreto
LXXXII de 6 de agosto de 1811, la eliminación de la venalidad y perpetuidad de los oficios (art 312 de la Constitución y Decreto CLXXIX de 10 de
Julio de 1812) y la casi plena desjudicialización de los alcaldes (arts. 242,
275, 283) son otras tantas pruebas de ruptura con el orden anterior, ante las
cuales el mantenimiento de determinados honores (Decreto de 24 de marzo
de 1813) o de competencias de paz y conciliación (art 283), en trance de
resurrección en el moderno constitucionalismo, no pueden alegarse como
prendas de una Constitución jurisdiccional.
No ha dejado de invocarse la similitud de las competencias municipales reconocidas en Cádiz con las establecidas en la Novísima Recopilación
¿Pero que otras podían ser? La prueba de ello es la similitud de las previstas
en el artículo 321 de la Constitución de 1812, explicitado en el Capitulo I del
Decreto CCLXIX de las propias Cortes con el vigente artículo 25,2 de la Ley
7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local ¿Hemos de concluir que
vivimos en un orden jurisdiccional-corporativo?
Se ha señalado también que hasta 1834 no se produce la “revolución
judicial” que rompe con las pautas del Antiguo Régimen en cuanto hace a la
administración de justicia69. Pero es claro que ello no se debe al continuismo
gaditano en esta materia, sino a la escasa vigencia de la Constitución de 1812

68
69
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que ni en 1813 ni durante el trienio liberal se consiguió desarrollar en este
extremo. Lo que si es evidente es que su Titulo V diseña toda una nueva
planta de la organización judicial y sienta los principios de la justicia propia
del constitucionalismo moderno frente a los del Antiguo Régimen: la independencia de la justicia sobre una radical separación de poderes, la inamovilidad de los magistrados, la separación de las jurisdicciones civil y criminal,
la presunción de inocencia, las garantías del acusado, la prohibición de todo
tipo de coacción, las garantías del condenado, etcétera.
Que se utilice como argumento la no motivación de las sentencias,
olvida que práctica tal , desconocida en la Corona de Castilla y prohibida por
la Real Cedula de 25 de octubre de 1788 en la de Aragón, era desconocida
en Europa hasta mediados del siglo XIX.
Por último, se estima prueba de continuidad el mantenimiento en
vigor de una normativa preconstitucional, algo que cualquier constitucionalista, incluso no historiador, sabe que ocurre en todo proceso constituyente.
De ahí que la Teoría de la Constitución haya elaborado una amplia dogmática al efecto que, por conocida, es innecesario reiterar aquí.
El riesgo de calificar de jurisdiccional la Constitución de Cádiz es concluir que todo el constitucionalismo moderno es jurisdiccional. Ya señalaba
Koschaker el peligro de encontrar en cada mujer, amable por una u otra razón,
la belleza de una Helena.
III
¿Cuándo y como se produce este triunfo del racionalismo sobre el
historicismo y la consiguiente recepción del modelo francés de 1791? A partir de la década de los sesenta del pasado siglo, las fuentes de la Constitución
gaditana se han estudiado a conciencia y, sin embargo, con raras excepciones, sigue sin darse el debido relieve a la figura de Antonio Ranz Romanillos,
a mi juicio, el principal autor del texto de 1812 y gran impulsor del giro copernicano que va desde los planteamientos de la Junta Central y de las tesis jovellanistas a la labor constituyente de las Cortes.
No es esta la ocasión de detenerse en la biografía del personaje70,
pero sí de destacar la ambigüedad de una figura que pasa de ser afrancesado fiel a José Bonaparte a entusiasta patriota; de redactor del Estatuto de

70
Cf. Pérez Rioja, El helenista Ranz Romanillos y la España de su tiempo, Madrid, 1962, passim donde, curiosamente, no se destaca su labor constituyente en Sevilla y Cádiz.
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Bayona a fautor de la Constitución de Cádiz; de Consejero de Estado del Rey
intruso en 1808 a Ministro de Hacienda y Consejero de Estado por nombramiento de las Cortes en febrero de 1812, pese a haber éstas acordado, meses
antes, que no podrían ser nombrados para tales cargos quienes hubiesen
jurado fidelidad a Bonaparte; de manifiesto prohombre liberal antes de 1814
y entre 1821 y 1823 a un curioso represaliado a quien, durante la primera
restauración absolutista, “en consideración a (sus) méritos y servicios se ha
servicio concederle plaza y sueldo en el Consejo de Hacienda” y, durante la
década ominosa, fue respetado Académico de la Historia, plácidamente dedicado a la edición de textos medievales y a la traducción de Plutarco bajo el
feroz absolutismo de Fernando VII. Tan asombrosos contrastes cuya razón
está aún por esclarecer, sólo tiene parangón en el hecho de que Ranz Romanillos, sin ser diputado en las Cortes Extraordinarias, sea uno de los más
influyentes constituyentes.
El personaje ha sido valorado de muy diverso modo tanto por sus
propios contemporáneos como por la historiografía posterior que ha llegado a ver en él a un estadista más preocupado por la modernización del
Estado que por las fidelidades dinásticas71; su participación en las tareas
constituyentes de Cádiz calificada de muy distinta manera; y cabe, incluso,
preguntarse si fue la punta de lanza de una estrategia liberal que determinó
desde la Junta de Legislación a la que ahora me referiré los trabajos constituyentes o el funcionario que, como habría de decir Weber al tipificar al
burócrata y mucho de ello tenía Romanillos, a base de escribir documentos,
terminó decidiendo sobre los documentos que escribía. Sería ingenuo, claro
está, tomarle por responsable único del resultado constituyente. Si impuso
un criterio contrario al que, hasta entonces, parecía prevalecer72 ello fue
posible porque existía en la sociedad un ambiente favorable a la formación
de tal criterio y en las Cortes una mayoría aun más favorable al mismo. Un
hombre decisivo en todo caso. Yo me limitaré a subrayar la secuencia de
unos hechos y el tenor de unos textos.
En efecto, es bien sabido que por Decreto de la Junta Central de 8
de Junio de 1809 se creó una Comisión de Cortes encargada de la preparación de la reunión de éstas, convocadas por anterior Decreto de la propia
Junta de 22 de Mayo. Dicha Comisión creó siete Juntas para la preparación
de sus trabajos, una de las cuales fue la Junta de Legislación. Junta que tenía
como Secretario al joven Agustín de Argüelles que se dice, sin que parezca
probado, que introdujo en ella a Ranz Romanillos, apenas llegado de una
71
Morodo, Las Constituciones de Bayona (2808) y Cádiz (1812). Dos ocasiones frustradas, Madrid, 2011,
p. 72 Vd. las excusas. un tanto ambiguas de que da noticias M. Fernández Martín en Derecho Parlamentario Español,
ed. Madrid (Congreso de los Diputados), 1992, t.2, p. 298.
72
Cf. Escudero, Las Cortes de Cádiz: Génesis y Reformas, Madrid (R.Ac. Leg y Jur.), 2010, p. 16.
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no bien conocida misión en Londres a donde fue enviado tras su ruptura con
Bonaparte y consiguiente huida de Madrid, después de la segunda ocupación de la capital por las tropas napoleónicas. Desde el primer momento,
Ranz Romanillos fue la pieza central de la Junta como han señalado certeramente Coronas y Tomás y Valiente. Cuando no está presente, se aplaza la
reunión73.
Jovellanos, que se había negado a presidir dicha Junta por preferir
dedicarse a la de Instrucción Publica, redactó unas Instrucciones a las que se
refiere en su Memoria en defensa de la Junta Central y cuyo texto fue descubierto y publicado en 1962 por Miguel Artola74. En dichas Instrucción precisa
que la Junta tiene por objeto ”meditar las mejoras que puede recibir nuestra
legislación, así en las fundamentales como en las positivas del Reino”. A tal
fin, “Deberá por tanto la Junta reunir todas las leyes constitucionales de
España, mirando como tales cuantas se refieran: 1.° a los derechos del soberano, 2.° a los de la Nación considerada como cuerpo social, 3.° a sus individuos como miem¬bros y partes constituyentes de la sociedad española.
También considerará como tales las que determinan la esencia y
forma del gobierno y las que pertenecen al derecho público interior de
España.
No se contentará la Junta con reunir estas leyes que andan esparcidas en nuestros códigos legales, sino que procurará ordenarlas con respecto
a los objetos que quedan indicados.
Reunidas y ordenadas las leyes fundamentales del reino la Junta
examinará los medios de asegurar su observancia así contra las irrupciones del
poder arbitrario sobre los derechos de la nación y sus miembros, como contra
los que se puedan intentar sobre los derechos legítimos de la soberanía.
Si haciendo este examen reconociese la Junta la necesidad de
declarar alguna de estas leyes para asegurar su observancia y afianzar los
diferentes derechos que nacen de ellas, lo hará, exponiendo esta necesidad
y señalando los términos en que se puede ocurrir a ella.
Si la Junta de Legislación reconociere la necesidad de alguna nueva
ley fundamental para perfeccionar el sistema mismo de nuestra Constitución la expondrá dando razón de ella.
73
Cf. Anuario de Historia del Derecho Español, LXV 1995 p. 109 y ss. v.gr. Acuerdo de la Junta de Legislación de 22 de Octubre (ed. Tomás y Valiente, p. 107).
74
Cf. Artola, Archivium, nº 12, 1962 p. 210 y ss. Texto recogido en Artola y Flaquer, La Constitución de
1812, Madrid, 2008, p. 292.
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Pero en una y otra operación observará la Junta dos máximas muy
importantes, una que las leyes que propusiere sean conformes al espíritu de
las ya establecidas y otra que sean pocas y claras para que su observancia
sea más segura”.
En virtud de dicho encargo, y puesto que ya se había afirmado en
el seno de las propias Cortes la idea de elaborar a partir de tales leyes fundamentales una Constitución —“aunque huimos de esta palabra estamos
todos en su sentido” dirá Jovellanos en carta a Lord Holland—75, la Junta, con
fecha 29 de Octubre de 1809, encomendó a Ranz Romanillos “recoger las
leyes fundamentales de la Monarquía española esparcidas por diversos códigos de su jurisprudencia, señalando los limites precisos del poder legislativo,
ejecutivo y judiciario que deben constituir una monarquía moderada según
lo ha sido en su origen el gobierno de España” 76. Late aquí la tradición que
Coronas ha denominado “neoforal” y que impregnaba la meditación constitucional de un sector importante de la España ilustrada.
Ranz Romanillos que también era miembro, al parecer destacado, de
la Junta de Hacienda, sin que ello tuviese mucha relación con la tarea que
le había sido encomendada, presentó el día 30 de Octubre de 1809 una
Memoria referente a la formación de un sistema general de hacienda donde
se establecía todo un esquema constitucional77. Decía así:
Encargados por la Junta de Cortes de proponer las bases permanentes
del Sistema general de Real Hacienda que nos parezca más propio
para conseguir la felicidad futura del pueblo Español, hemos convenido unánimemente en que este Sistema debe ser una parte esencial de la Constitución del Estado y en que ha de guardar tal armonía
con las otras que todas Juntas formen nuestro Código político.
El objeto único de las Leyes de este Código debe ser la conservación
de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, puesto en
sociedad, entre los cuales es el primero, sino en el orden a lo menos
por su importancia, el goce seguro y libre de la propiedad.
Para ello es preciso que ninguna Autoridad, ninguna voluntad, sino
es la del mismo propietario explicada por sí, o por quien legítimamente lo represente pueda disponer del todo o parte de sus bienes
75
La carta es de 22 de mayo de 1809 (Obras Completas, Correspondencia, ed Oviedo, 1986, t. 4º p. 155).
La decantación de la idea ha sido abordada por Coronas (Cf. “La Leyes Fundamentales del Antiguo Régimen. Notas sobre
la constitución histórica española”, Anuario de Historia del Derecho Español LXV, 1995, p. 127 y ss., en especial p. 178
y ss.) y Tomás y Valiente (vd. nota 73).
76
Artola y Flaquer, op. cit., p. 293.
77
Ibid. p. 290 y ss.
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por que si otra autoridad u otra voluntad diferente pudiese disponer
de ellos desde entonces dejaría de ser propietario y de tener el uso
seguro y libre de lo que le pertenece.
Se sigue de estos principios que el cuerpo legislativo legítimamente
elegido por la Nación entera, y único representante de sus derechos,
es el que puede privar a cada uno de sus miembros, de aquella parte
de propiedad que sea absolutamente precisa para mantener el gobierno y la fuerza nacional que ha de ocuparse en defender la
propiedad restante y el goce de los demás Derechos, por que en esta
forma la autoridad del que ordena las contribuciones se identifica
con la del que las paga.
Cualesquiera que sea la forma de gobierno de un Estado siempre ha
de haber en el un poder que establezca el pacto social y que lo altere,
modifique y varíe según lo exija el objeto de la misma unión; otro
que sea el ejecutor de las reglas establecidas para mantenerla, y otro
finalmente que determine el derecho y acciones privadas y recíprocas de los individuos de la misma asociación.
La confusión de estos poderes y su reunión en una sola persona
física o moral, ha sido y será siempre la causa del trastorno de todos
los gobiernos moderados. Debemos pues esperar que en el arreglo y
ordenación de las Leyes fundamentales del gobierno futuro de
España se distinguirán y establecerán sólidamente estas relaciones
de un modo que jamas puedan volverse a confundir ni reunir,
removiendo hasta la esperanza de conseguirlo; medio único de evitar la tentación de emprenderlo.
No estamos convocados para proponer nuestro dictamen sobre el
todo de la Constitución libre prometida a la Nación por la Junta
General en el mes de Noviembre del año próximo pasado, nos toca
solamente hacerlo en orden al Sistema de contribuciones públicas
con arreglo a la instrucción que se nos ha comunicado, pero como
esta parte no puede guardar orden ni consecuencia con el todo, si
la examinamos aisladamente y sin consideración a las demás, tenemos acordado establecer hipotéticamente los principios de donde
ha de partir nuestra opinión y esto es lo que vamos a ejecutar en las
proposiciones siguientes:
1ª. El gobierno de España ha de ser Monárquico moderado conforme lo fue en los tiempos felices de esta Monarquía, hasta que
destruida o enervada la representación nacional de nuestras
Cortes no se contó con ellas para la imposición de contribuciones públicas.
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2ª. Será restablecida esta representación nacional de un modo permanente o periódico y de tal manera que no haya Ciudad, Villa
Lugar ni Aldea que no tenga parte proporcional en la elección
de los diputados de Cortes para que no haya tampoco persona
que por falta de concurso pueda alegar que sin su consentimiento se le despoja de su propiedad en la imposición de pechos
y tributos.
3ª. Esta representación nacional ha de ser la única que tenga facultades para sancionar las contribuciones públicas sea confirmando las impuestas anteriormente sea estableciendo otras de
nuevo o sea finalmente moderando, alterando o reformando
en la substancia o en el modo de su exacción aquellas que juzgare útiles y precisas.
4ª. El repartimiento de contribuciones públicas ha de corresponder en cuanto fuere posible a las facultades de los contribuyentes y ha de recaer sobre todos y cada uno de los individuos de la Nación sin que pueda concederse privilegio ni
exención a ninguna Provincia, Cuerpo, Comunidad particular,
ni persona por que debiendo ser el objeto de su inversión proporcionalmente útil a todos, pecaría contra las reglas de la justicia natural cualquiera privilegio.
5ª. A la misma representación Nacional toca exclusivamente el
fijar la cuota de estas contribuciones las cuales no podrán
jamás establecerse en clase de perpetuas ni durar más tiempo
que el de un año si las Cortes fueren permanentes, o el término
que mediare de convocación a convocación, si fueren periódicas, para lo cual formará los presupuestos de sus productos
líquidos y el de los gastos a que habieren de destinarse.
6ª. Las Cortes fijarán de una vez la cuota que se ha de destinar
para la dotación de la familia y Casa Real de un modo decoroso y digno del carácter de personas tan elevadas y de la generosidad de la nación.
7ª. Igualmente pertenece a otra representación o Cortes generales
examinar todos los años o en cada convocación la inversión
del producto total de las contribuciones, publicando por la vía
de la imprenta así las novedades que determine en cuanto a
las que hubieren de continuar como la cuenta de la inversión
de las recaudadas.
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8ª. Al poder ejecutivo y no a otro ninguno toca distribuir entre los
diferentes ramos del servicio público la masa total de las contribuciones, pero como estas han de quedar sujetas a las
alteraciones que el cuerpo legislativo ordene, según queda
dicho, ninguna renta del estado podrá ser asignada en particular a ningún ramo singular del servicio: el producto de todas
ha de estar asignado al gasto total.
9ª. Así como no puede haber gasto ninguno público a que el Estado
en común no esté obligado y que no deba salir de la única Tesorería general que ha de haber, tampoco puede haber contribución, derecho, arbitrio, ni regalía de cualquiera especie o denominación que sea que no pertenezca a la nación en común y cuyos
productos no entren en el Tesoro público o tesorería general.
10ª. Esta regla no ha de tener más excepción que la del producto de
aquellos bienes que se conocen con el nombre de propios de los
pueblos cuya administración e inversión toca a los cuerpos
municipales o Ayuntamientos de los mismos pueblos, bajo la
inspección del Gobierno.
11ª. El poder ejecutivo librara sobre la tesorería general todos los
gastos que hubieren de hacerse en los diversos ramos del servicio, y estos libramientos irían autorizados por los Ministros o
Secretarios del despacho de cada departamento los cuales han
de quedar personalmente responsables de cualquiera gasto que
se hiciese arbitrariamente.
12ª. La división actual del Reino, que ninguna combinación política
ha determinado, es un grande obstáculo, tanto para arreglar la
representación nacional y la forma de su elección, como para
organizar el repartimiento de las contribuciones directas y la
recaudación de las indirectas; pero sin embargo no nos atrevemos a calificar de absolutamente indispensables una nueva
división geográfica en partes o porciones iguales, en cuanto
fuere posible, y nos contentamos con suponerla útil, así para
los fines propuestos como para ir borrando aquel espíritu de
partido tan contrario a la igualdad y unión general y tan
pegado a fuerzas y costumbres parciales.
Si estas máximas en lugar de ser puramente hipotéticas estuviesen ya
sancionadas ninguna dificultad podía embarazarnos para establecer nuestro sistema, pero pues que no lo están, habremos de con-
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tentarnos con esta suposición y refiriéndonos a ellas arreglar el plan
hipotéticamente.
Es evidente que se trata de la planta de un proyecto liberal de Constitución al que no faltan paralelos en el ala más radical de la Ilustración tardía y que en gran medida se recoge en el texto de 1812. Dejando aparte el
fundamento a todas luces rusoniano con que se inicia la Memoria, basta
señalar el paralelismo entre las tesis de la misma y los preceptos constitucionales. Así la mención de los derechos imprescriptibles, concretados en la
igualdad (arts 8, 339) y la propiedad (art. 4), la idea de poder constituyente
soberano (art 3), el principio de la separación de poderes (arts 15 a17), el
cuerpo legislativo monocameral, elegido y con carácter representativo (art
27), el ejecutivo encomendado a una “monarquía moderada” (art. 14), las
competencias tributarias de las Cortes (at. 131), la misma organización hacendística (Tit. VII) y la sugerencia de una nueva ordenación territorial (art.11).
Días después, el 9 de Noviembre, el mismo Ranz Romanillos presenta en la Junta de Legislación un largo y bien trabado documento que, aun
reclamando “justísimamente la ejecución de las leyes fundamentales”, se
corresponde con el documento anterior y, en forma de cuestionario, plantea
las bases de una Constitución nueva, muy diferente de la del Antiguo Régimen. Plantea como cuestiones a decidir lo que ya había respondido inequívocamente en la Memoria presentada días antes78.
“[1]. El Poder Legislativo residía en las Cortes con el Príncipe. ¿Se han
de restablecer estas Cortes?
[2]. Las ha habido en todos los diferentes Reinos que actualmente
forman la Monarquía Española, más no eran del todo uniformes. ¿Bajo qué forma y en qué términos han de restablecerse?
[3]. ¿Se adoptará un Gobierno uniforme para toda la Monarquía, o
continuará cada Reino rigiéndose por sus fueros particulares?
[4]. ¿Las Cortes serán permanentes, o se convocarán a ciertas épocas?
[5]. ¿La convocación será enteramente libre de parte del Rey, o se
tomarán medios para que no vuelvan a caer en olvido?
[6]. ¿En qué número serán los Diputados o Procuradores? ¿Cómo
han de elegirse?
78

292

Ed. Tomás y Valiente cit., p. 109, reproducido en Artola y Flaque, op. cit., p. 295 y ss.

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 293

[7]. ¿Quién propondrá las leyes? ¿Cómo se votará para admitirlas o
desecharlas? ¿Será enteramente libre la sanción? ¿Cómo se publicarán?
[8]. ¿Cómo se asegurará la observancia de la Ley 1.a Tít. 7.° Lib. 6.°
de la Nueva Recopilación sobre pechos, servicios, pedidos,
etcétera?
[9]. ¿El Poder Ejecutivo en lo relativo a sus facultades se ejercerá
libremente o estará sujeto a obrar con Consejo?
[10]. ¿Tendrá libremente la facultad de hacer la paz y la guerra?
[11]. ¿Tendrá la entera disposición de la fuerza pública?
[12]. ¿Convendrá que ésta esté siempre en pie?
[13]. ¿Usará libremente del tesoro público, o habrá lista civil y para los
demás gastos responsabilidad en los Ministros?
[14]. ¿Serán éstos responsables de todos los actos arbitrarios del Gobierno?
[15]. ¿El poder judicial en sus determinaciones será del todo independiente del Ejecutivo?
[16]. ¿Los Magistrados que le ejerzan serán amovibles a voluntad del
Rey, o no podrá removerlos sin causa justificada?
Y es sobre esta planta como la Junta de Legislación desarrolla, bajo
la inspiración de Ranz Romanillos, más patente aún tras la quinta sesión en
que se aborda la cuestión constitucional, sus trabajos ¿Hasta donde? Se discute si en dicha Junta se elaboró un proyecto de Constitución. Pero lo cierto
es que Argüelles que participó en sus trabajos, se refiere expresamente a él
y, en todo caso, en los Acuerdos tomados a partir de la mencionada quinta
sesión el 29 de Octubre de 1809 y hasta el final de sus tareas el 14 de Enero
de 1810, la Junta traza una minuta muy detallada y concreta de la que había
de ser el texto articulado en lo referente a las Cortes su composición unicameral y sin representación estamental y su potestad legislativa, al Rey, la
Corona y el poder ejecutivo. El discurso inaugural de Muñoz Torreros de 24
de Septiembre del 1810, que sirvió de pórtico al Decreto de las Cortes de la
misma fecha en el que se proclama la soberanía nacional y la separación de
poderes con preeminencia de las Cortes como cuerpo legislativo; un discurso, al decir de Galdós iniciado en el siglo XVIII y culminado en el XIX,
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encuentra su plantilla en los textos elaborados en las Juntas citadas. Que
Ranz Romanillos presentase el 9 de diciembre un documento de nueve folios
con una lista inmanejable de las Leyes Fundamentales para dar cumplimiento
a la Instrucción inaugural de la Junta fue, a efectos prácticos, irrelevante.
Una prueba más, si necesario fuera, de la artificialidad del historicismo de la
Constitución de Cádiz79.
Nada mas iniciar sus trabajos la Comisión de Constitución constituida por las Cortes en Marzo de 1911, incorpora a su seno a un no diputado,
Ranz Romanillos, y acuerda recoger de sus manos “el proyecto de Constitución que se sabe conserva en su poder, trabajado sobre ciertas bases que
adoptó la Comisión creada para este objeto por la Junta Central”, esto es las
minutas que figuran en los Acuerdos citados80. El requerido parece aportó su
proyecto81 en partes sucesivas que todo indica era la articulación de los
Acuerdos tomados bajo su batuta en la Junta de Legislación y sobre él trabajó
día a día la Comisión82. Hay textos del cuestionario que Romanillos presentó
a la Junta de Legislación y, sobre todo, acuerdos de la misma, que se reproducen literalmente en las Actas de la Comisión de Constitución y, a través de
ella, en el texto final de 181283. Sin duda, hubo aportaciones de otros miembros de la Comisión, pero atendiendo al tenor de sus Actas las intervenciones de Ranz Romanillos se acercan al triple de las de los siguientes más activos intervinientes, Pérez Castro, Muñoz Torreros y Argüelles. Afirmar, a la
vista de las Actas, el protagonismo preeminente de Argüelles en la Comisión
es un lamentable error de interpretación por autorizado que el intérprete sea.
Es Ranz Romanillos el principal autor del proyecto y, como ha señalado Cristina Diz-Lois, tras un cuidadoso cotejo de textos y fechas, de parte del Discurso Preliminar, siempre atribuido al divino Argüelles84.

79

Ed Tomás y Valiente, cit., p. 113 y ss. La referencia de Argüelles en Semanario Patriótico, nº XXXVIII,

cit., p. 227.
Diz Lois, op. cit., p. 73.
Ibid cf. p 74.
Ibid cf. pp. 76 y 81.
83
Cf. Acuerdos de la Junta de Legislación, ed. cit. de Tomás y Valiente, p. 120 y ss. Según la tabulación
realizada por Fernández Sarasola (op. cit., pp. 339-350), las divergencias entre los Acuerdos y el proyecto de la Comisión se reducen al número de diputados, trecientos en el primero y en proporción a la población en el segundo; la reelección de los diputados que en la Junta se había prohibido sobre el modelo francés de 1791 y se rechaza en la Comisión, dada la mala experiencia de la Asamblea Legislativa francesa frente a la Constituyente, para volver a introducirse
en el texto definitivo “sino mediante otra diputación” (at. 110); la anualidad de las Cortes en el proyecto frente a la trianualidad prevista en los Acuerdos; la mayor democratización de las Corporaciones locales de estos y la desaparición
en el proyecto de la Comisión de la resurrección del Tribunal de Greuges previsto en los Acuerdos de la Junta. Atendiendo a las Actas de la Comisión (op. cit., p.172 y ss.) el Titulo V cuya originalidad se ha ponderado recientemente
como fruto de la experiencia forense (Cf. Alzaga “La Justicia en la Constitución de Cádiz”, en estos mismos Anales) es
en gran medida obra de Ranz Romanillos, especialmente en lo referente al Tribunal Supremo, la conciliación y la jurisdicción criminal.
84
Diz Lois, op. cit., p. 65-66. En contra, a mi juicio poco convincente, Fernández Sarasola, op. cit., p. 60
nota.
80
81
82
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Sin duda que se trataba sólo de un proyecto que se pasaba a las Cortes para su debate, que el pleno de éstas, en ocasiones, devolvía a la Comisión para su retoque y que son los brillantes debates del plenario los que
arrojan luz sobre las posiciones políticas e ideológicas en torno a las cuestiones que la Constitución estaba llamada a resolver. Pero el hecho es que de
los 384 artículos del texto final, de los que no se debatieron 194 y aun debatidos no se enmendaron otros 104, 328 se corresponden literalmente con el
proyecto elaborado en la Comisión sobre el anteproyecto de Ranz Romanillos y 80 de entre éstos y no precisamente los de poca monta, son fruto directo
de su pluma85. Más allá de la brillantez oratoria de los debates, los constituyentes gaditanos se limitaron endosar las propuestas de una Comisión que, a
su vez, había asumido los textos redactados por alguien que ni siquiera era
diputado, en el seno de una Junta, previa a las propias Cortes y tiempo atrás
disuelta, textos que seguían fielmente la Constitución francesa de 1791.

* * *
El mito gaditano hizo de la Constitución de 1812 la obra de unos
héroes cercados en la Isla de León que restauraron las libertades patrias. Las
páginas que anteceden ofrecen una realidad diferente. La Constitución se
elaboro fuera de las Cortes, en gran medida por un afrancesado que siguió
las pautas de la Constitución gala de 1791.
Superado el mito, ello no impide apreciar en todo su valor la obra
de Cádiz. Desmitificar no supone desvalorizar. Suprimir la Inquisición o afirmar la igualdad ante la ley es algo positivo si la historia se concibe como
hazaña de libertad. Pero ello no requiere negar la paternidad francesa de
tales ideas ni, contra toda evidencia, remontar la abolición de los privilegios
fiscales a la Edad Media. La ilustración de la que los constituyentes de Cádiz
quisieron ser legatarios tuvo el mérito de superar la historiografía fabulosa de
los falsos cronicones, algo que ni los mismos constituyentes ni muchos de sus
analistas, el propio Marx incluido, hicieron.

85
Según la tabulación de Artola (op. cit., p 312) y cotejo mío entre las Actas de la Comisión y el texto definitivo. Cf. la tabulación de Fernández Sarasola (op. cit., p. 351-414).
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LA ACTUAL CRISIS Y SU TRASFONDO
MORAL Y ESPIRITUAL
Por el Académico de Número
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela*

I. INTRODUCCIÓN
1.“Crisis” es el concepto y la palabra clave para describir y definir
en una buena medida el momento histórico por el que atraviesa la sociedad
contemporánea al iniciarse la segunda década del siglo XXI. El hecho social
de la crisis alcanza a todos los rincones del planeta con mayor o menor virulencia y con idénticas o análogas características. No parece que nadie pueda
dudar de que se trata de un fenómeno social universal, muy en consonancia con la era de la globalización de las relaciones humanas más allá de
todas las fronteras naturales y espirituales que la historia de pueblos y culturas ha ido creando a lo largo y a lo ancho de la geografía universal. Si del
hecho no se duda, sí hay distintas formas de interpretarlo y de proponer
soluciones para que pueda ser superado.
2. El inicio más visible y verificable del proceso desencadenante de
la crisis ha sido claramente de naturaleza financiera y económica. Se trata a
todas luces de una crisis del sistema financiero internacional que envuelve a
todas las economías nacionales y supranacionales. Afecta incisivamente al
sistema financiero y económico de la Unión Europea en su conjunto y golpea a algunos de sus Estados-Miembros con especial dureza; entre ellos a
España, con una de sus consecuencias humanamente más dramáticas: el paro
creciente que abarca a un elevado tanto por ciento de la población activa.
Tampoco hay divergencias notables al constatar muy importantes aspectos
sociológicos, políticos y jurídicos implicados en la crisis. Se apunta incluso a

* Sesión del día 31 de enero de 2012.
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deficiencias de los Estados democráticos de derecho, no sólo funcionales,
sino también estructurales; y, muy especialmente, a fallos de los organismos
e instituciones mundiales y regionales. Las formas constitucionales y la misma
aplicación práctica del principio jurídico-político de “soberanía” no se escapan ni al cuestionamiento “mediático” ni al debate universitario y académico.
3. En el trasfondo de la discusión pública se encuentra frecuentemente la pregunta cultural y, estrechamente vinculada a ella, la cuestión moral
y espiritual. Benedicto XVI, en su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz
de 1º de enero del presente año1, lo afirma claramente: “Es verdad que en el
año que termina ha aumentado el sentimiento de frustración por la crisis que
agobia a la sociedad, al mundo del trabajo y a la economía; una crisis cuyas
raíces son sobre todo culturales y antropológicas”. Lo que está en juego, había
dicho ya el Papa en la “Caritas in Veritate”, es en último término “el valor
incondicional de la persona humana y el sentido de su crecimiento” 2. Contestar a esa pregunta sucintamente al hilo de unas reflexiones teológicas guiadas
por la doctrina social de la Iglesia, es nuestro propósito; sin olvidar que, partiendo de “la antropología cristiana”, la doctrina social de la Iglesia al preocuparse por el hombre y al interesarse por él y por su modo de comportarse
en el mundo “pertenece… al campo de la teología y especialmente de la
teología moral” 3. Benedicto XVI la enmarca incluso, como veremos, en una
reflexión primera y fundante sobre la virtualidad divino-humana de la caridad.
4. Dado que la doctrina social de la Iglesia se ha configurado con
personalidad científica propia como “disciplina teológica” en torno al Magisterio Pontificio de los Papas —desde León XIII en el último tercio del siglo
XIX hasta Benedicto XVI en la primera década de siglo XXI— nos centraremos en el análisis conciso de tres grandes encíclicas que responden con
mayor o menor explicitud temática a tres graves crisis de los sistemas económicos, políticos y jurídicos del siglo XX: la Encíclica “Quadragesimo
Anno” del Papa Pio XI, dada en Roma el 15 de mayo de 1931, escasamente
dos años después del “Crack” de la bolsa de Nueva York en “el viernes
negro” de octubre de 1929; la Encíclica “Centesimus Annus” de Juan Pablo
II, publicada el 1 de mayo, Fiesta de San José Obrero del 1991, un año y
medio después de la caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989;
y, finalmente, la Encíclica “Caritas in Veritate” de 29 de junio, día de San
Pedro y San Pablo del 2009, transcurrido escasamente un año desde la quiebra de una parte muy importante de la Banca neoyorquina. Las tres “crisis”

1
2
3
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guardan relación con sucesos y momentos cruciales de la historia contemporánea: hitos decisivos para comprender nuestro presente y las perspectivas de futuro de la humanidad. La primera y la tercera crisis tienen un significado dramáticamente negativo; la segunda, en cambio, claramente
positivo. La elección hermenéutica de la perspectiva histórica ayuda a interpretar y a valorar la respuesta teórica y práctica de la doctrina social de la
Iglesia a la crisis actual con mayor objetividad intelectual y con mayor provecho existencial. Se trata, en el fondo, de tres momentos doctrinales de un
camino eclesial de relación pastoral con el mundo y la sociedad. Se inicia
con la Encíclica “Rerum Novarum” de León XIII de 15 de mayo de 1891 y
continúa ininterrumpidamente hasta hoy: hasta la Encíclica “Caritas in Veritate” de Benedicto XVI. Es importante subrayar que tanto la “Quadragesimo
Anno” de Pio IX como la “Centesimus Annus” de Juan Pablo II aparecen
como documentos conmemorativos de “la Rerum Novarum”, que se proponen actualizar pastoralmente sus enseñanzas a la vista de los nuevos contextos de vida que se plantean en las circunstancias históricas en las que son
escritas. Juan Pablo II caracteriza este proceso de actualización progresiva
del pensamiento social pontificio poniendo de relieve su aspecto específicamente teológico y pastoral: “La Encíclica «Rerum novarum» puede ser leída
como una importante aportación al análisis socioeconómico de finales del
siglo XIX, pero su valor particular le viene de ser un documento del Magisterio, que se inserta en la misión evangelizadora de la Iglesia, junto con otros
muchos documentos de la misma índole. De esto se deduce que la doctrina
social tiene de por sí el valor de un instrumento de evangelización”4. Las tres
Encíclicas representan, por consiguiente, pasos muy significativos en el desarrollo de la respuesta teológica del magisterio social de la Iglesia a los problemas socio-económicos y políticos del hombre y de la sociedad de nuestro
tiempo. Al estudiarlas, nos fijaremos en primer lugar en su “sitio en la vida”
—descripción del momento histórico—, luego, en su contenido —diagnóstico y solución de la crisis— y, concluyendo, en el enfoque de las soluciones propuestas para superarla.
II. LA ENCÍCLICA “QUADRAGESIMO ANNO”
1. Ocasión y motivo
La Encíclica “Quadragesimo Anno” sale a la luz, como se menciona
expresamente en su comienzo, para conmemorar “el cuadragésimo aniversario de publicada la egregia encíclica Rerum Novarum debida a León XIII,
de feliz recordación, todo el orbe católico se siente conmovido por tan grato

4

“Centesimus Annus”, n.54.
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recuerdo”. Y, con toda razón puesto que “la Encíclica Rerum Novarum tiene
de peculiar entre todas las demás el haber dado al género humano, en el
momento de máxima oportunidad e incluso de necesidad, normas las más
seguras para resolver adecuadamente ese difícil problema de humana convivencia que se conoce bajo el nombre de cuestión social” 5.
Con la nueva Encíclica, el Papa Pío XI se hacía eco de un amplio
movimiento de la opinión pública; especialmente vivo y operante entre las
organizaciones del catolicismo social y político de la época. Las voces que le
piden desarrollo y actualización de la doctrina de “la Rerum Novarum” son
muchas. Las acoge calurosamente, recordando “los grandes bienes que de ella
(“la Rerum Novarum”) se han seguido, tanto para la Iglesia católica como para
toda la sociedad humana” y aclarando dudas sobre su interpretación, surgidas en los cuarenta años largos que habían pasado desde su publicación.
“Defender de ciertas dudas la doctrina de un tan gran maestro en materia
social y económica” es una de las principales intenciones de Pío XI. El Papa
explica y aclara alguno de sus puntos más cruciales y se propone descubrir “la
raíz del presente desorden social y mostrar al mismo tiempo el único camino
de restauración salvadora, es decir, la reforma cristiana de las costumbres” 6.
La crisis financiera, desencadenada hacía poco más de un año con
el derrumbamiento de la bolsa neoyorquina, había puesto dramáticamente
de manifiesto hasta qué grado de gravedad había llegado el desorden social
denunciado por el Papa. Su epicentro había sido Nueva York. Su onda
expansiva había alcanzado a toda la economía mundial. Pío XI alude abiertamente a alguna de sus causas en la última parte de su Encíclica. Habla de
“la inestabilidad de la economía” y de “su complejidad”, de “las fáciles ganancias” conseguidas en “una especulación desenfrenada”, de “las instituciones
jurídicas…” que “han dado pie a las más condenables licencias”: débiles a la
hora de exigir cuentas y de evitar que “al amparo de un nombre colectivo
se perpetren abominables injusticias y fraudes”, cuando “los encargados de
estas sociedades económicas, olvidados de su cometido, traicionan los derechos de aquellos cuyos ahorros recibieron en administración” 7.
2. “El sitio en la vida” o el contexto histórico de la Encíclica
La Quadragesimo Anno surge en una coyuntura histórica de enorme
agitación y convulsión social, política y cultural. Las profundas heridas cau-

5
6
7
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sadas por la Gran Guerra —1914-1918— en el orden internacional y muy
especialmente en el cuerpo social de Europa, seguían abiertas. La Doctrina
Wilson y la Paz de Versalles no habían logrado cerrarlas totalmente. El nuevo
mapa geopolítico del Centro y Este del viejo Continente, trazado a partir de
la destrucción militar y política del Imperio Austrohúngaro, y las condiciones impuestas a la rendida Alemania —limitación territorial de su soberanía,
cargas financieras sentidas por la práctica totalidad del pueblo alemán como
insoportables— hacían humanamente imposible el empeño por encontrar
vías políticas, que asegurasen la paz. “La Sociedad de las Naciones” se vería
desbordada una y otra vez por los acontecimientos. La situación de ruina
material y espiritual dejada por la guerra agudiza hasta el extremo de la agitación y del desorden público “la cuestión social”, abordada por las políticas
de las décadas anteriores al estallido del conflicto con buena intención y no
pocos frutos, pero no resuelta. El clamoroso éxito político de la Revolución
de octubre en Rusia con el triunfo ideológico del Marxismo-Leninismo y la
consiguiente e implacable imposición de sus opresoras fórmulas totalitarias
en la constitución del Estado —imposición no sólo política, sino también
socio-económica, cultural e intelectual—, alienta a los que propagan la revolución como solución eficaz de “la cuestión social”. La palabra “revolución”
fascina a una parte mayoritaria de las clases populares europeas: obreros y
campesinos. Su modelo: la Unión Soviética.
Uno de los puntos neurálgicos de lo que estaba sucediendo en
Europa era Alemania. Precisamente en el año de publicación de la “Quadragesimo Anno” atravesaba una crisis económica y laboral, pavorosa. La inflación se había disparado en proporciones desorbitadas y el paro había llegado
a cifras que causaban vértigo. ¿Cómo extrañarse, dadas las circunstancias, de
que a “la fórmula socio-política bolchevique” se enfrentasen otras propuestas de un signo ideológico ciertamente no marxista-leninista; coincidentes,
sin embargo, con su radicalismo revolucionario, no tanto en la concepción
totalitaria de la economía cuanto en la forma de conquista del poder político y de su ejercicio despótico en la vida y en la cultura de la nación? Este
era el caso del Fascismo italiano y del Nacional-Socialismo alemán. Para los
teóricos del Estado fascista y nacionalsocialista, el internacionalismo doctrinario del Marxismo-Leninismo les resultaba insoportable. No obstante,
ambas corrientes totalitarias coincidían en el rechazo de la doctrina liberal
que inspiraba a las potencias aliadas vencedoras al dar forma jurídica a sus
planes políticos para la reconstrucción del Estado en los países vencidos y
para su creación en las nuevas naciones resultantes de la desmembración
europea. Por otra parte, el liberalismo político tampoco convencía del todo:
ni a las minorías dirigentes ni a la masa popular. De hecho, el modelo democrático-liberal del Estado constitucional fracasa estrepitosamente en Alemania. La República de Weimar termina su corto periodo de vigencia histórica
en abril de 1933 con la aprobación de la “Ermächtigungsgesetz”, otorgada
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por la mayoría cualificada del Parlamento alemán —el “Reichstag”— al Canciller A. Hitler. En su virtud, se le atribuyen poderes excepcionales: ¡todo el
poder! Las corrientes positivistas, dominantes en la cultura universitaria, jurídica y política de las sociedades europeas de antes y de después de la Gran
Guerra, tocadas muy profundamente por una idea inmanentista de lo
humano, no proporcionaban un instrumental teórico y práctico suficiente
para defender la democracia parlamentaria como el modelo de constitución
y ordenación jurídicos de la comunidad política, justo, libre y solidario capaz
de estar a la altura espiritual de los tiempos. Tendría que llegar la tragedia
de la II Guerra Mundial para dejar dolorosamente al descubierto esa debilidad existencial del mundo intelectual positivista. G. Radbruch, uno de sus
más señeros representantes en el campo de la Filosofía del Derecho, comentará con horror como la comisión violenta y cruel de lesiones gravísimas de
derechos fundamentales del hombre se sirve de “la ley” positiva; y como a
los derechos humanos más elementales se les retira y niega todo amparo
legal. El régimen nacionalsocialista —con innegables y estremecedores antecedentes en el soviético— había colocado como pieza fundamental del
Estado y criterio regulador de la sociedad el “gesetzliches Unrecht” y el
“gesetzloses Recht”: “el no-derecho legal” (legalizado) y “el derecho sin ley”
(ilegal)8.
Los movimientos sociales y políticos del activísimo Catolicismo de
la época no fueron capaces de impedir ni el triunfo de los totalitarismos ni
el choque de las grandes potencias —las totalitarias y las democráticas—
que desembocaría, finalmente, en la catástrofe de una nueva guerra y, ahora
sí, verdaderamente mundial. Aunque, ciertamente, su programa político y
cultural, cifrado en un orden democrático basado en la dignidad trascendente de la persona humana y en el bien común —libre, participativo y solidario—, influiría eficazmente en la elaboración de las nuevas políticas que
desde finales del siglo XIX se muestran más sensibles socialmente y que
logran articular y plasmar jurídicamente sus ideas en la configuración de un
nuevo capítulo de los ordenamientos jurídicos liberales —el de derecho del
trabajo— sin que lograsen imponerse del todo nunca en la configuración
político-jurídico del Estado que se construye en los países democráticos de
entreguerras en Europa. Así, en la Alemania de la República de Weimar los
Sindicatos católicos y el Partido católico “Zentrum” llegan a jugar un activo
y positivo papel, pero ni preponderante, ni decisivo en su vida política y en
la legislación que la conforma. Otra sería la historia después de 1945. Una
de sus jóvenes y sobresalientes figuras, K. Adenauer, Alcalde de Colonia a
comienzo de los años treinta, lideraría con genial acierto el nacimiento y la

8

pp. 29-31.
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primera etapa de la vida de la República Federal de Alemania después de
la nueva y aniquiladora derrota de la II Guerra Mundial. Con la fórmula
“CDU” y “CSU”, abierta a una leal y fecunda colaboración con los protestantes
alemanes comprometidos con una “solución cristiana” de “la cuestión social”,
los políticos católicos más clarividentes, en una hora absolutamente crucial
para Alemania y para la misma Europa, lograron articular jurídicamente con
éxito el Estado libre y social de derecho.
En este contexto del período extraordinariamente oscuro de la
Europa de las tres primeras décadas del siglo XX —oscuro: social, política
y culturalmente—, Pío XI ofrece la luz de la doctrina social de la Iglesia,
puesta al día, no sólo a la Iglesia Católica, sino también, como él decía que
lo había hecho su predecesor, León XIII, a “todo el género humano” 9.
3. El contenido
El contenido de la “Quadragesimo Anno” viene determinado por su
explícita y confesada intención social. La caracterización que hace de “la
Rerum Novarum” —a la que se propone actualizar— como “Carta Magna
del Orden Social”, condiciona y explica su temática centralmente social, aunque la estudie y analice en el marco de las implicaciones y consecuencias
políticas que conlleva: ineludibles e imprescindibles para su correcta comprensión y puesta en práctica.
a. El contenido social
El Papa recuerda y desarrolla, en primer lugar, la doctrina sobre el
dominio o derecho de propiedad, conectando con las tesis de la “Rerum
Novarum”, teniendo, sin embargo, a la vista el largo, complejo y conflictivo
camino seguido por “la cuestión social” desde 1891 hasta 1931. El derecho privado de propiedad pertenece al orden natural de lo que es el hombre como
persona libre y responsable de su destino; aunque, simultáneamente, es un
derecho o dominio que ha de ser ejercido con responsabilidad social, a la
medida de las exigencias del bien común. Así ha de procederse con la propiedad agrícola; pero, muy especialmente, con la industrial: con el capital. El
dominio sobre el capital conlleva unas obligaciones intrínsecas para con el trabajo que no puede ni debe ser considerado en ningún caso como una mera
“mercancía”, sino como una actividad esencial para el desarrollo digno de la
persona humana en lo material y en lo espiritual. Pío XI actualiza, por una

9
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parte, la condena de “las injustas pretensiones del capital”, que pretende apoderarse de todo el producto de la empresa al estilo de los “liberales manchesterianos”; pero rechaza al mismo tiempo “las injustas reivindicaciones del trabajo”, cuando se pretende dejar al “capital”, de lo producido, sólo “lo
suficiente para armonizar y reconstruir el capital”, correspondiendo todo el
resto y rendimiento del producto al derecho de los obreros10. Por lo cual,
insiste en la necesidad de la aplicación a la relación trabajo-capital del “principio regulador de la justa distribución”. El Papa urge a que se haga ante el
hecho de que “el proletariado” sigue siendo una realidad dolorosa e intolerable en muchas partes del mundo —“las tierras nuevas” y “los reinos del
Extremo Oriente”— y también en ciertos sectores de la actividad económica
—en la rural, por ejemplo— de “las naciones más cultas y populosas”, aún
siendo obligado admitir que en ellas la suerte de los trabajadores ha mejorado
en general. Constata con alivio que la miseria y la escasez han ido desapareciendo en virtud de la nueva legislación social. Pío XI reafirma, por tanto, la
doctrina de León XIII sobre el salario justo, aunque la modula ante el cuestionamiento radical que hacía del salario, considerado en sí mismo, el socialismo marxista. El salario “no es injusto de suyo”, afirma el Papa. Su carácter
individual y su configuración social implican que sea suficiente para el sustento del obrero y de su familia y les permita un ahorro que les abra camino
a la posibilidad de ir formando al menos un modesto patrimonio. La fijación
del salario justo ha de incluir la consideración de la situación de la empresa
y las exigencias del bien común. Es responsabilidad propia e indelegable de
la autoridad pública —del Estado—11 el velar por que se establezcan las garantías necesarias para el establecimiento de un eficiente sistema de previsión
social. Para conseguir una satisfactoria “restauración del orden social” “se
necesitan dos cosas” —afirma el Papa—: “la reforma de las instituciones y la
enmienda de las costumbres” 12.
b. El contenido político
La restauración del “orden social” pasa, según Pío XI, por la vía política de “la restauración del principio rector de la Economía”, que no puede
ser ni el inspirado en “la lucha de clases” ni tampoco el de la “libre concurrencia de las fuerzas” concebida de forma “individualista” e ilimitada, sin
consideración de “el carácter social y moral de la economía”. La respuesta
política a “la dictadura económica” impuesta violentamente por el marxismocomunista no puede ser la libre concurrencia sin mas del mercado, “pues
tratándose de una fuerza impetuosa y de una enorme potencia, para ser
10
11
12
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provechosa a los hombres tiene que ser frenada poderosamente y regirse con
gran sabiduría, y no puede ni frenarse ni regirse por sí misma” 13. Si así sucediese, las consecuencias serían también muy negativas: “el dominio ejercido
de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo en sus manos el dinero
y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre
el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de que vive toda
la economía y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo
que nadie puede ni aun respirar contra su voluntad” 14. “La dictadura
económica” es pues posible y puede ser practicada en el capitalismo. Ha
alcanzado, sin embargo, según el Papa, efectos devastadores en “el bloque del
socialismo-comunista”. Para alcanzar el triunfo total en “la encarnizada
lucha de clases y en la total abolición de la propiedad privada”, no ha dudado
de usar el enorme “poder en sus manos” para “las horrendas matanzas y
destrucciones con que ha devastado inmensas regiones de la Europa Oriental y de Asia” 15.
¿Hay “un término medio” o una salida económica socialmente justa
por la vía de la política responsable con capacidad de superar “la dictadura
económica”, que no sean ni el capitalismo salvaje ni el socialismo “violento
o comunista”? ¿Dónde se encontraría una sólida base doctrinal sobre la que
pueda y deba descansar un nuevo “principio rector de la Economía” libre y
justo a la vez? ¿Quizá en la posición ideológica del socialismo moderado
que Pío XI denomina “el bloque moderado que ha conservado el nombre de
socialismo” ?16 Aunque el Papa pondera positivamente su transformación
democrática, estima que no se aparta claramente del principio de lucha de
clases y de la abolición de la propiedad privada y que, sobre todo, “concibe
la sociedad y la naturaleza humana de un modo contrario a la verdad cristiana” 17, es decir, de modo inmanentista y materialista. Su afán por dominar “la educación”, especialmente el proceso educativo de los niños, inspirándola en una visión no trascendente de la persona humana, y su
pretensión de presentarse como socialismo educador, agravan el diagnóstico
ético de Pío XI hasta el punto de afirmar que “socialismo religioso, socialismo cristiano, implican términos contradictorios” 18. La respuesta verdadera y eficaz a la pregunta por un principio rector de la economía, capaz de
lograr un orden justo y libre de vida socio-económico en un momento de
tan grave de crisis social como era el que se sufría en los años de la aparición de la Quadragesimo Anno, sería la de “la justicia social y la caridad
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social”. Todas las instituciones públicas y la vida de los ciudadanos deberían
de imbuirse, primero, del espíritu de la justicia social con el que se pudiese
constituir “un orden social y jurídico, en que quede como informada toda la
economía”; y luego, del espíritu de la caridad: “la caridad social debe ser
como el alma de dicho orden, a cuya eficaz tutela y defensa deberá atender
solícitamente la autoridad pública”. La instauración de “orden económico”
social y jurídicamente justo pasa ya para Pío XI por la necesidad de cooperación de unas naciones con otras, dada su ineludible interdependencia, de
forma tal que “promuevan, por medio de sabios tratados e instituciones, una
fecunda y feliz cooperación de la economía internacional” 19. “La cuestión
social”, en la perspectiva de “los años treinta” del siglo XX, se presenta ya, a
los ojos del Papa, como una cuestión política internacional.
c. El problemático “Corporativismo”
Escrita y publicada la “Quadragesimo Anno” en pleno auge del “corporativismo” de la Italia fascista de Benito Mussolini, resultaba inevitable una
toma de posición doctrinal frente al mismo. El Papa no la elude. Después de
exponer con concisión los rasgos principales de la organización corporativa fascista de los sindicatos y la patronal —organizaciones únicas y obligatorias para
aspectos decisivos de la actividad económica, aunque la inscripción sea potestativa; prohibición de la huelga y creación de la magistratura del trabajo—,
hace un juicio del sistema corporativo, en el fondo, muy severo. Aún reconociéndole “ciertos beneficios” —la colaboración pacífica de las diversas clases,
la supresión de las organizaciones subversivas y la eliminación de los desordenes públicos, la previsión de una autoridad moderadora—, se ve “en la precisión de reconocer que no faltan quienes teman que el Estado, debiendo limitarse a prestar una ayuda necesaria y suficiente, venga a reemplazar a la libre
actividad, o que esa nueva organización sindical y corporativa sea excesivamente burocrática y política, o que (aun admitiendo esos más amplios beneficios) sirva más bien a particulares fines políticos que a la restauración y
fomento de un mejor orden social”. En cualquier caso, Pío XI deja abierto el
derecho de la libre sindicación sin decantarse por ninguna de las dos tesis
defendidas respectivamente por sus dos grandes asesores y colaboradores en
la elaboración de la “Quadragesimo Anno”: jesuitas, P. Gustav Gundlach (18921963) y P. Oswald v. Nell-Breuning (1890-1990). El primero, partidario del pluralismo sindical, y, el segundo, de la forma unitaria —aunque libre— del Sindicato, la “Einheitsgewerkschaft”, que se impondría posteriormente en la
práctica de la vida socio-económica de la República Federal de Alemania20.
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4. El camino y los remedios para la restauración
del orden social
Un texto de la Encíclica resume admirablemente la tesis del Papa:
“Cuanto hemos enseñado sobre la restauración y perfeccionamiento del
orden social no puede llevarse a cabo, sin embargo, sin la reforma de las
costumbres, como con toda claridad demuestra la historia” 21. No se trataba
de volver a una forma “romántica” de restauración de la sociedad al modo
estamental del Medievo o del Renacimiento y del Barroco, como pretendía
un no desdeñable sector del catolicismo políticamente militante en los iniciales planteamientos históricos de “la cuestión social” a finales del siglo XIX,
que ya había sido rechazada, por otra parte, inequívocamente por León XIII.
La marcha atrás en el desarrollo moderno de la economía industrial, estructurada en torno al binomio “capital-trabajo”, era sencillamente inviable. La
economía se presentaba para los dos primeros Papas del Magisterio social tan
susceptible de ser configurada por una ética y espiritualidad netamente cristiana, como lo hubiera podido ser el orden económico-social y político de
la sociedad feudal de la Edad Media o la estamental del “Antiguo Régimen”.
Con todo, la reforma moral era para Pío XI el camino y remedio
imprescindibles para salir de la crisis económica, que se vivía en el primer
tercio del siglo XX, con perspectivas de éxito a medio y a largo plazo. La insaciable sed de riquezas y de placer, causa y efecto a la vez de una generalizada desmoralización social debía de ser denunciada y combatida tanto en
los ambientes empresariales, como en la masa de los trabajadores; sin olvidar la estrecha relación interactiva entre reforma moral de la vida económica
y reforma de las costumbres en el terreno de la moral sexual, del matrimonio y de la familia. La forma y el estilo honestos y dignos de concebir, individual y familiarmente el tiempo libre así como el adecuado cultivo de la
vida del espíritu constituyen para el Papa premisas antropológicas insustituibles en el camino de una regeneración auténtica de la economía y de la
sociedad. “La conveniente santificación de las fiestas” es considerada, por él,
de nuevo —como lo había hecho León XIII— decisiva para la reforma interior de las personas y de la sociedad22.
Andar el camino de una reforma moral de las costumbres precisaba,
pues, de recursos espirituales; más en concreto, del recurso de “la caridad”.
La caridad abre y posibilita las actitudes de generosidad y entrega personal
para con el prójimo. La caridad garantiza eficazmente la remoción de las
causas de los litigios sociales. Para Pío XI no hay ninguna duda al respecto:
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“la verdadera unión de todo en orden al bien común único podrá lograrse
sólo cuando las partes de la sociedad se sientan miembros de una misma
familia e hijos todos de un mismo Padre celestial”, es decir, cuando mentalidades y actitudes de los ciudadanos se vean informadas por la caridad: por
la realización del amor mutuo en la unidad del “Cuerpo de Cristo”, “al ser
miembros los unos de los otros (Rom 12,5), de modo que, si un miembro
padece, todos padecen con él (1 Cor 12,26)”. No es fácil el empeño, reconoce
el Papa, pero no imposible si se toma en serio “la difusión del espíritu
evangélico”; para los hijos de la Iglesia, incluso apasionante. El Papa los llama
a todos, “tanto clérigos como laicos”, a poner manos “a esta gran obra”, confiando muy especialmente en “los amados hijos nuestros, adscritos a la Acción
Católica”, sobre todo en aquellos que se dedican al apostolado obrero. “Los
primero e inmediatos apóstoles de los obreros han de ser obreros”. La llamada
al apostolado social incluye a los patronos, ya que “esta acción admirable y
laboriosa, sin embargo, no pocas veces resulta menos eficaz por la excesiva
dispersión de las fuerzas”. “Únanse, por tanto, todos los hombres de buena voluntad… [haciendo] algo por esa restauración cristiana de la sociedad
humana… no se busquen a sí mismos o su provecho, sino los intereses de
Cristo… para que en todo y sobre todo reine Cristo, impere Cristo…” 23.
III. LA ENCÍCLICA “CENTESIMUS ANNUS”
1. Los antecedentes magisteriales
Cuado el Beato Juan Pablo II publica su tercera Carta-Encíclica en
materia social, el 1º de mayo de 1991, “la Centesimus Annus”, la doctrina
social de la Iglesia había hecho un largo y fecundo recorrido, acompañando
a la humanidad en uno de los períodos más trágicos y agitados de su historia, pero, a la vez, más fértiles esperanzas y expectativas de un futuro de paz
y bienestar. El esquema temático y los enfoques doctrinales y pastorales se
amplían y enriquecen notablemente desde la “Quadragesimo Anno”. Pío
XII reunió y renovó profunda y creativamente el anterior Magisterio pontificio con un magisterio social perseverante, denso doctrinalmente y cercano
a los acontecimientos; ofrecido copiosamente tanto en los prolegómenos
como en el curso de la II Guerra mundial y, luego, en los quince primeros
años de la Postguerra. La publicación de su abundante Magisterio ha sido
titulada con mucho acierto: “Suma Social”. Le seguiría el Beato Juan XXIII
con dos importantísimas Encíclicas: la “Mater et Magistra” (15.5.1961) y la
“Pacem in Terris” (1963). Las dos que suscitaron en su día un gran interés
en la opinión pública mundial. La primera, dedicada a la cuestión social con
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ocasión, de nuevo, del septuagésimo aniversario de “la Rerum Novarum”,
y la segunda, hecha pública en los años de máxima tensión de “la guerra
fría”, centrada en el gran tema de la paz estable y universal. Por su parte,
el Concilio Vaticano II incluiría en la segunda parte de la Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” un estudio amplio y diferenciado de los problemas
de la sociedad contemporánea. En su primer capítulo, trata “el matrimonio
y la familia en el mundo actual”; el tercero, se ocupa de “la vida económicosocial” y el cuarto y el quinto, respectivamente, de “la vida de la comunidad política” y de “el fomento de la paz y la promoción de la comunidad
de los pueblos”. Pablo VI contribuiría al desarrollo de la doctrina social, después del Concilio, con las Encíclicas “Populorum Progressio” de 1967 y las
Letras apostólicas “Evangelii Nuntiandi” y “Octogesima adveniens”, ambas
del 1971. De una indudable repercusión en la concepción temática de la
doctrina social de la Iglesia, fue la debatidísima Encíclica “Humanae Vitae”
de 1968 sobre la paternidad responsable. El propio Juan Pablo II intervendría muy pronto en la problemática socio-económica y política del último
tercio del pasado siglo con las Encíclicas “Laborem exercens” sobre el trabajo (1981), noventa años después de “la Rerum Novarum”, y “la Sollicitudo
Rei Socialis” de 1987, veinte años después de “la Populorum Progressio” de
Pablo VI. De un extraordinario significado magisterial para la profundización
y ampliación de la visión de los problemas sociales contemporáneos serían
dos grandes Encíclicas posteriores a “la Centesimus Annus”: “la Veritatis
Splendor” de 1993 en materia de moral fundamental y la “Evangelium Vitae”
de 1995 sobre la problemática del derecho a la vida. Al “corpus” de doctrina
social de Juan Pablo II hay que añadir además la Exhortación Postsinodal
“Familiaris Consortio” de 1981.
2. El contexto histórico o “el sitio en la vida”
La elaboración y aparición de la “Centesimus Annus” obedece a una
doble preocupación del Papa. Siente, por una parte, la urgencia de ofrecer
una orientación doctrinal, moral y pastoral, clara e iluminadora, ante unos
sorprendentes sucesos históricos que conmueven al mundo y abren un horizonte inesperado a una gran esperanza. Había caído el Muro de Berlín el
9.XI.1989, arrastrando en su caída a la Unión Soviética y a todo el sistema
político impuesto por su fuerza militar en los países del centro y del este de
Europa. Por otra parte, había además motivos más que suficientes en el
orden de la vida y de las ideas dominantes, a la altura de la vertiginosa evolución tecnológica de finales del siglo XX, para trazar un nuevo esbozo de
la doctrina social de la Iglesia. El primer Centenario del documento pontificio con el que se había iniciado en la historia de la Iglesia y de la sociedad
contemporánea solemnemente el Magisterio social de la Iglesia, la Encíclica
“Rerum Novarum” de León XIII, ofrecía, una vez más, la ocasión oportuna
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y providencial para ello. Una situación mundial de “cosas nuevas” había justificado la iniciativa de abrir un nuevo campo doctrinal y pastoral al Magisterio Pontificio: la acuciante “cuestión social”. “Cosas igualmente muy
nuevas”, que reclamaban una nueva intervención iluminadora de un Papa
que venía justamente de ese lugar y tiempo históricos, dominados por el
marxismo-leninismo de la Rusia comunista, ocurrían en el umbral del año
2000. Cuando “parecía como si el orden europeo, surgido de la segunda
guerra mundial y consagrado por los Acuerdos de Yalta, ya no pudiese ser
alterado más que por otra guerra” 24, sin señales políticas claras que apuntasen a lo que iba a suceder el 9 de noviembre de 1989, se produce pacíficamente el desmoronamiento de los regimenes opresores. El papel decisivo
que juegan los factores de orden moral y espiritual resulta evidente. “Los
acontecimientos del año 1989 ofrecen un ejemplo de éxito de la voluntad de
negociación y del espíritu evangélico contra un adversario decidido a no
dejarse condicionar por principio morales: son una amonestación para
cuantos, en nombre del realismo político, quieren eliminar del ruedo de la
política el derecho y la moral. Ciertamente la lucha que ha desembocado en
los cambios de 1989, han exigido lucidez, moderación, sufrimientos y sacrificios; en cierto sentido, ha nacido de la oración y hubiera sido impensable
sin una ilimitada confianza en Dios, Señor de la historia, que tiene en sus
manos el corazón de los hombres” 25. Juan Pablo II estaba aludiendo claramente, en primer lugar, a “Solidaridad”, el movimiento obrero polaco, actor
de primera magnitud en el proceso social y político que condujo al derrumbamiento pacífico del sistema soviético; y, también, a la primera guerra de
Irak.
La doctrina social del Magisterio Pontificio, finalizada la II Guerra
Mundial, se había venido centrando, cada vez más directamente, en los valores
de la persona humana: su dignidad trascendente, sus derechos inalienables
y en el uso solidario de la libertad; y poniendo así nuevos acentos éticos y
jurídicos en una formulación moral del “principio rector de la Economía”,
que fuese técnicamente correcta y, a la vez, inspirada en la justicia social.
Se trataba de un tema recurrente: muy querido de la “Quadragesimo Anno”.
Un orden de la economía sin la base explícita de la libertad resultaba definitivamente inconcebible; pero lo era igualmente si no asumía el imperativo
político y jurídico de la responsabilidad social. En la teoría y en la práctica
económica de la Europa libre se venía imponiendo, con un indiscutible éxito
popular y político, “la economía social de Mercado”. Las ideas de la Escuela
de los economistas de Friburgo en Alemania —Walter Eucken, Alfred MüllerArmack…— inspiran y guían la política económica de los dirigentes de la
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joven República Federal de Alemania en los años de durísima reconstrucción
del país con un acierto innegable: el del llamado “milagro económico
alemán”. El fin de la sociedad, marcada por la lucha de clases, se había
consumado. La aportación política de un sistema democrático concebido y
construido como un “Estado de derecho” se revelaba como decisiva. Sentar
éticamente las bases pre-políticas del sistema constitucional preocupa y
ocupa intelectual y políticamente a los grupos sociales más responsables de
la cosa pública. El recurso al derecho natural se hace cada vez más frecuente
en la bibliografía filosófica y teológica y conforma conceptual y existencialmente la misma práctica constitucional. “La Grundgesetz” de Bonn resulta
inexplicable sin el trasfondo teórico del reconocimiento de la urgencia ética
del derecho natural para la elaboración normativa e interpretativa de un
derecho positivo, justo. Había que evitar a toda costa que no volviera a producirse una situación histórica en que “el poder” —“die Macht”— se concibiese por sus titulares y sus destinatarios como la fuente última del derecho.
Un orden social socio-económico y político, auténticamente democrático,
necesitaba del doble pilar ético y prepolítico de los derechos fundamentales de la persona humana y del principio del bien común; irrealizable e inalcanzable sin el inequívoco reconocimiento del matrimonio y de la familia
como realidades institucionales anteriores a la sociedad y al Estado, y sin
asunción del principio de subsidiariedad sin reserva política alguna.
La mirada de la renovada doctrina social del Magisterio de la Iglesia después de la II Guerra Mundial, que culmina en el Concilio Vaticano II,
se extenderá a la recta vertebración socio-jurídica de la comunidad internacional. Los problemas del subdesarrollo de ciertas regiones del planeta y
del insatisfactorio curso de la descolonización, son considerados como un
reto moral de primera magnitud para la doctrina y la práctica social de las
sociedades y Estados desarrollados; y, por supuesto, para la misma Iglesia.
En la formación del Estado en los pueblos descolonizados habría que valerse
de los mismos principios: de una justa y solidaria ordenación social de la
economía y de un ordenamiento jurídico-constitucional de la comunidad
política verdaderamente democrático.
Los movimientos de protesta de los universitarios europeos y americanos, conocidos como “la revolución del 68”, añade un nuevo y perturbador elemento a la problemática social del último tercio del siglo XX. Calificado y valorado con razón, por unos, como fruto y llama, a la vez, de una
verdadera “revolución cultural” y, por otros, de “revolución sexual”, constituye un dato esencial para la interpretación de la sociedad y de la cultura
de fin de siglo: inicia el capítulo de una desconcertante Postmodernidad. Su
radio de influencia abarca no sólo a las estructuras sociales y políticas, sino
también a la concepción misma de la persona humana, a la que se le niega
la razón de ser por la vía argumental de una antropología empírica, física y

311

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 312

sociológica, que difumina al máximo la distinción biológica entre el ser
humano y el animal, hasta su negación. Véase si no la conocida tesis del filósofo australiano, Peter Singer, de que una cría de chimpancé sano es más
digna de protección que la vida de un niño débil y enfermo.
En este cuadro histórico, trazado con breves rasgos, se sitúa “el sitio
en la vida” de la Encíclica “Centesimus Annus” de Juan Pablo II.
3. Los contenidos
a. Los contenidos socio-económicos
Juan Pablo II vuelve a recordar las líneas fundamentales sobre la
propiedad privada y el destino universal de los bienes diseñada por León
XIII para la realidad económica de fin de siglo. Con un contrafondo, de
socialismo marxista fracasado, primero, en Europa y, progresivamente también, fuera del continente europeo, y con un sistema de economía social de
mercado, no inmune a las inveteradas tentaciones del capitalismo salvaje
especialmente en las regiones y países subdesarrollados y pobres, el Papa
señala peligros y propone formas éticamente responsables para evitarlos.
El tratamiento simplemente utilitarista y consumista de la actividad
económica, el afán persistente de rápidos enriquecimientos, el ansia de tener
más que de ser, abusando irreparablemente de los recursos de la tierra y de
la propia salud… que caracterizan el clima humano y moral de las sociedades de finales del siglo XX, son elementos profundamente perturbadores del
equilibrio económico y social, a juicio del Papa. No solo “el habitat” natural
sino también el “el habitat” humano se encuentran seriamente dañados por
hábitos y usos sociales degradados. El matrimonio y la familia son ignorados
como “santuarios de la vida” y lugares primarios donde se aprenden, en
directo y en vivo, el amor mutuo y la solidaridad; se propaga un tipo de
urbanismo un tanto inhumano y se extienden unos ritmos y una organización
de los tiempos de trabajo que obedecen demasiado a puros cálculos económicos. Sufren “la ecología natural”, “la ecología humana” y “la ecología
social”. Todo ello representa el resultado de una concepción despersonalizadora y materialista de la actividad económica, que vuelve a ganar terreno
en la sociedad actual.
La economía social de mercado resolverá los aspectos críticos del
momento solamente, si sabe apreciar debidamente el valor cada vez más
personal de lo que constituye el capital, que es hoy, mucho más que propiedad sobre la tierra, “la propiedad del conocimiento, de la técnica y del
saber”; y, si no olvida el carácter eminentemente personal del trabajo y de
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la empresa. Por un lado, en la empresa “el hombre trabaja con los otros
hombres” y, por otro, se puede y debe trabajar considerando y estimando
“el papel del trabajo humano, disciplinado y creativo, y de las capacidades
de iniciativa y espíritu emprendedor, como parte esencial del trabajo” 26. De
este modo, quedaría superada en raíz la concepción del trabajo como “mercancía” y la empresa como un lugar de la lucha de clases. Hay que seguir
en el empeño de edificar “una sociedad basada en el trabajo libre, en la
empresa y en la participación”. Una sociedad así no se opone al mercado
sino al mercado que no sea “controlado oportunamente por las fuerzas
sociales y por el Estado, de manera que se garantice la satisfacción de las
exigencias fundamentales de toda la sociedad”. Cumple reconocer la justa
función de los beneficios, aunque su valoración económica “como el único
índice de las condiciones de la empresa” no sea aceptable. La organización
y la vida de la empresa no pueden quedar reducidas a ser un mero instrumento en la producción de beneficios, sino que han de ser proyectadas
como “una comunidad de hombres, que, de diversas maneras, buscan la
satisfacción de sus necesidades fundamentales y constituyen un grupo particular al servicio de la sociedad entera”. De cara a un futuro próspero de
la empresa, los factores humanos y éticos se presentan, a largo plazo, “por
lo menos [como] igualmente esenciales” que los beneficios.
b. Los contenidos políticos
Para la Centesimus Annus la viabilidad actual de un orden económico-social libre, justo y solidario depende más que nunca de que se establezca y funcione una cultura política arraigada en una ética, pensada y
practicada a la luz de una concepción del hombre, acorde con la dignidad
personal, que le es propia, como ser que trasciende los límites del espacio
y del tiempo: los condicionamientos materiales y físicos. O, dicho lo mismo,
con expresiones del propio Juan Pablo II: es necesaria “una sana teoría del
Estado para asegurar el desarrollo normal de las actividades humanas: las
espirituales y las materiales, entrambas indispensables” 27. Lograrlo depende
de que se aclaren y desenvuelvan rectamente las relaciones y competencias
del Estado para con la cultura: de una cultura bien entendida a la luz de la
razón y de la fe.
A Juan Pablo II le preocupa en esa peculiar circunstancia histórica
—inédita hasta ese momento— de Estados y sociedades que buscan caminos para salir de la cultura y praxis de los totalitarismos marxistas, que no
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se les muestre otra salida que una democracia olvidada de la recta concepción de la persona humana: una democracia en el fondo muy distinta de la
que surgió en el contexto histórico de la Postguerra, que no admitía ni veleidades ni superficialidades, ni morales ni políticas, cuando estaba en juego
el valor trascendente de la persona humana. Apoyarse intelectualmente
sobre el agnosticismo y el relativismo escéptico en el momento de poner los
fundamentos de la constitución democrática de los nuevos Estados, implicaría su instrumentalización al servicio de nuevos poderes humanamente
no mejores que aquellos a los que habían estado sometidos. El Estado ha de
vigilar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos también en el sector de la economía, removiendo los obstáculos de los monopolios, huyendo
de un intervencionismo asfixiante —no justificable con la apelación al
“Estado de bienestar”— y promoviendo enérgicamente la creación de puestos de trabajo “sin estructurar rígidamente toda la vida económica y sofocar
la libertad de los individuos” 28. La protección del derecho a la vida, al matrimonio y a la familia es indispensable para la ordenación justa de la comunidad política en conformidad con las reglas de la subsidiariedad y de la solidaridad. Reconocer y apoyar lo que el Papa llama “la subjetividad de la
sociedad” es imprescindible para la configuración constitucional de una
democracia que no pase de largo ante “los signos de los tiempos”. Así como lo
es, el facilitar la búsqueda de la verdad en toda su plenitud, en lo que consiste el sentido final de toda verdadera cultura; entendida objetiva y subjetivamente como cultura de las personas, de la nación y del pueblo. La labor
primera y primordial de la cultura “se realiza en el corazón del hombre y el
modo como éste se compromete a edificar el propio futuro depende de la concepción que tiene de sí mismo y de su destino” 29.
4. Camino y medios para el futuro de la economía
en una sociedad libre y solidaria
Ante el estado de crisis mundial en la que se encontraba la humanidad en los años treinta, el Papa Pío XI llama a la restauración del orden
social eligiendo el camino de la regeneración moral y religiosa. Juan Pablo II
en un momento esperanzador de la historia, consumada la caída de un sistema socio-económico y político opresor del hombre, propone e impulsa la
respuesta de un progreso social cifrado en un desarrollo integral de la persona humana. Apela al sentido de responsabilidad de todos los que intervienen activamente en la vida social en las distintas áreas sociopolíticas del
mundo de entonces: de los países prósperos del occidente de raíces cristia-
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nas, de los países que se encontraban en vías de desarrollo y de los países
pobres del llamado Tercer mundo. Nadie debe sentirse eximido de esa gran
tarea de abrir a la humanidad del tercer milenio un futuro socio-económico
y político marcado por un progreso en verdadera humanidad y en la paz.
Políticos, personalidades de la vida pública, empresarios y trabajadores, creyentes y no creyentes… ¡todos! están llamados a comprometerse con este
posible e ilusionante empeño histórico. A los católicos y a la Iglesia les
incumbe asumirlo como un reto y aspecto esenciales para la evangelización
del mundo contemporáneo. La difusión y puesta en práctica de la doctrina
social de la Iglesia “tiene de por sí el valor de un instrumento de evangelización: en cuanto tal, anuncia a Dios y su misterio de salvación en Cristo
a todo hombre y, por la misma razón, revela al hombre a sí mismo” 30. La
clave para acertar en el camino y en la elección de los medios que conduzcan al objetivo de un desarrollo digno de la humanidad estriba, según Juan
Pablo II, en que la sociedad y la cultura contemporáneas sepan conocer y
reconocer “la centralidad del hombre” en el conjunto de las estructuras y de
la sociedad. En la vorágine consumista y pragmatista que las envuelve con
creciente intensidad, al iniciarse el último tramo del siglo XX, el que sepan
apreciar y defender la dignidad inviolable “de cada hombre” resulta crucial
para alcanzar el objetivo del verdadero progreso económico y social de toda
la familia humana31. Tanto el futuro de las Naciones y Estados liberados del
“yugo servil” del comunismo, como el de los países emergentes y el de los
ya desarrollados —vacilantes en la toma de conciencia de su verdadera identidad histórica y del valor moral, espiritual y religión de sus mejores tradiciones— dependerá del grado de seriedad con el que se hagan responsables de que en la vida económica, social y política de sus pueblos “la
atención y la responsabilidad hacia el hombre” sea salvaguardada y promovida en toda su integridad. No habrá verdadero progreso económico y social
si no se atiende a bienes tan fundamentales como son el don de la vida, el
matrimonio, la familia, el cultivo de la vida intelectual y cultural, el cuidado
de la dimensión religiosa y espiritual de la persona humana.
La defensa integral del hombre incluye en la situación histórica del
mundo de los años noventa del pasado siglo, en la enseñanza de la “Centesimus Annus”, sobre todo, una clara apuesta por la afirmación del valor
teórico y práctico de la justicia comprendida y asimilada en toda su amplitud social y, sobre todo, de la caridad. Sin la contribución de los fieles de
la Iglesia Católica es muy difícil vivir y practicar la justicia desde la perspectiva y con la fuerza del amor. El Papa la ofrece y la pide a la vez. La historia del amor a los pobres debe de ser continuada con nueva creatividad y
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con no menor generosidad en estos siglos tan orgullosos de sus logros técnicos, científicos y socio-económicos que en los tiempos más heroicos de la
caridad de la Iglesia. Juan Pablo II recuerda al respecto, que “para que se
ejercite la justicia y tengan éxito los esfuerzos de los hombre para establecerla, es necesario el don de la Gracia, que viene de Dios. Por medio de ella,
en colaboración con la libertad de los hombres, se alcanza la misteriosa presencia de Dios en la historia que es la Providencia” 32. El Papa concluye su
Encíclica constatando que “el mundo actual es cada vez más consciente de
que la solución de los graves problemas nacionales e internacionales no sólo
es cuestión de producción económica o de organización jurídica o social,
sino que requiere precisos valores ético-religiosos, así como un cambio de
mentalidad, de comportamiento y de estructuras” para lo que la Iglesia
ofrece su colaboración33.
A cien años de distancia de “la Rerum Novarum”, “la Iglesia se halla
aún ante «cosas nuevas» y ante nuevos desafíos” —confiesa Juan Pablo II—.
Por ello, aunque haya querido mirar al pasado, su Encíclica está orientada,
sobre todo, al futuro34. “También en el Tercer Milenio la Iglesia será fiel en
asumir el camino del hombre, consciente de que no peregrina sola, sino con
Cristo su Señor. Es él quien ha asumido el camino del hombre y lo guía,
incluso cuando éste no se da cuenta” 35.
IV. LA ENCÍCLICA “CARITAS IN VERITATE”
1. Los antecedentes
La Encíclica “Carita in Veritate”, dedicada también a “la cuestión
social”, es el tercer gran documento magisterial del pontificado de Benedicto
XVI. Venía precedida de la Encíclica “Deus Caritas est” de 25 de diciembre
de 2005, el primer año de su Pontificado, y de “la Spe Salvi”, del 30 de
noviembre de 2007, en las que se podía ya adivinar cual iba a ser la perspectiva doctrinal desde la que el nuevo Papa de los inicios del tercer Milenio
abordaría los problemas del orden socio-económico y político de un mundo
tan distinto no sólo del de 1931, el de la Encíclica “Quadragesimo Anno”,
sino también del 1991, el año de la “Centesimus annus” del Beato Juan Pablo
II. Distinto por muchas razones; entre otras, las del desarrollo científico de
la tecnología digital y de la biológica en términos insospechados. La Exhortación Apostólica Postsinodal “Sacramentum Caritatis” de temática, a pri-
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mera vista tan alejada de los problemas del orden económico y social, incidiría, sin embargo, en la forma metodológica que Benedicto XVI elegirá para
el tratamiento teórico y práctico de la clásica “cuestión social” de un modo
adecuado a lo que la hora histórica estaba demandando al Magisterio de la
Iglesia y a la ciencia teológica.
2. “El sitio en la vida”
El concreto “sitio en la vida” en el que sitúa Benedicto XVI la concepción y desarrollo doctrinal de “la Caritas in Veritate” es ciertamente el de
la crisis financiera y económica mundial que estalla en la Bolsa y en la Banca
neoyorquina en julio del año 2008 en forma llamativamente muy parecida a
lo sucedido en septiembre de 1929. No obstante, la ocasión y la intención
motivadora de la misma es anterior a la manifestación de la crisis. Se trataba
de conmemorar el cuarenta aniversario de la Encíclica “Populorum Progressio” de Pablo VI, que se cumplía en el año 2007. La preocupación del Papa
por poner al día la doctrina social de la Iglesia encontraba en la Populorum
Progressio, como el mismo confiesa, un indicador y un estimulo teológico
precioso. Su importancia para el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia
después del Vaticano II sería, en la valoración de Benedicto XVI, comparable a la “Rerum Novarum” para todo la primera mitad del siglo XX. El haber
reconocido y claramente diagnosticado que “la cuestión social” a la altura
histórica del último tercio del siglo XX se concentra en la problemática del
desarrollo del hombre en un mundo cada vez más globalizado e intercomunicado constituiría el mérito excepcional de “la Populorum Progressio”. No
era otra, por cierto, la percepción histórica y doctrinal de fondo latente en “la
Centesimus Annus” de Juan Pablo II. Y éste sería el punto de partida intelectual y existencial de Benedicto XVI al plantear “la cuestión social” en plena
crisis mundial, con un horizonte histórico y cultural de mayor alcance doctrinal y de más duraderos y transformadores efectos en la vida de las sociedades, de las familias y de las personas, que los que se habían logrado con
las anteriores versiones de la doctrina social de la Iglesia. La visión de los problemas se hace más profunda y serena en el terreno de las ideas y en el de
las experiencias de la vida y las soluciones propuestas superan los apresuramientos y la precipitación de “los cortos plazos”.
3. Los contenidos
Para Benedicto XVI, la imbricación de los planos económicos, sociopolíticos, morales y espirituales resulta fundamental a la hora de enfocar
adecuadamente el estudio de la cuestión social en el actual momento histórico de la crisis; más aún, constituye la premisa metodológicamente impres-
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cindible para llevarlo a cabo con fruto para la cultura y la sociedad y muy
especialmente para la Iglesia del siglo XXI. La opción de la interpretación
teológica, que inicia Pablo VI y refuerza Juan Pablo II, se consolida y fija en
Benedicto XVI.
La Encíclica “Caritas in Veritate” no elude el estudio y juicio ético
consiguiente de ninguno de los problemas suscitados por la crisis económica
y sus causas inmediatas: desde la insolvencia bancaria nacional e internacional y la deuda pública y privada hasta la escasez y no fluidez del crédito,
con las inevitables secuelas de la caída de la actividad económica de las
empresas y, sobre todo, de la escasez cada vez más dramática de puestos
de trabajo. A Benedicto XVI no se le escapan las exigencias de un nuevo
replanteamiento social y político-jurídico de la relación “mercado, Estado y
sociedad”, que se desprende de la crisis actual de la economía mundial.
Pero el análisis concreto de esos problemas lo engarza y enmarca en un
nuevo acercamiento doctrinal a los grandes temas que fueron configurando,
al ritmo de “los signos de los tiempos”, el cuerpo sistemático de la doctrina
social de la Iglesia de los últimos ciento cincuenta años de Magisterio pontificio. En la “Caritas in Veritate”, se descubre una clara propuesta magisterial a fin de conseguir una actualización completa de los elementos doctrinales básicos que el Magisterio social de sus predecesores destacó y que la
labor científica de los teólogos elaboró intelectualmente y sistematizó. A
Benedicto XVI le importa mucho subrayar explícitamente el significado singular que debe atribuirse a la doctrina del Vaticano II en el desarrollo temático de la doctrina social del Magisterio Pontificio. En el tratamiento de la
problemática social por parte del Magisterio de la Iglesia hay que reconocer sin reserva mental alguna un antes y un después del Concilio Vaticano
II. El significado histórico a este respecto, sobre todo de la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo de nuestro tiempo “Gaudium et Spes”, no
puede de ningún modo ser ignorado o subestimado. La “Caritas in Veritate” reelabora de nuevo los temas clásicos de la primera hora del Magisterio Pontificio en materia social —el salario justo, la ordenación justa de la
empresa, la justa dimensión del derecho de propiedad y la facultad y responsabilidad del Estado para su adecuada regulación— y los sitúa en el
contexto de la ya madura doctrina social de la Iglesia acerca de la ordenación de la sociedad y de la comunidad política de acuerdo con los imperativos éticos de la dignidad de la persona humana, de sus derechos fundamentales y de las exigencias del bien común nacional e internacional.
Además tiene muy en cuenta el principio de subsidiariedad, el de la libre
participación en los asuntos públicos y las exigencias de la justicia social,
enriqueciendo su contenido con la inclusión del examen de las nuevas problemáticas que el desarrollo tecnológico y cultural de la sociedad “postmoderna” demandan, como son, por ejemplo, las derivadas de la biotecnología y de la ecología, que tan gravemente pueden incidir en la valoración
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justa del derecho a la vida y en la garantía del bien del verdadero matrimonio y de la familia y, consiguientemente, en el futuro de la humanidad. El
problema de las nuevas formas de amenazas contra la paz no pasa desapercibido para Benedicto XVI, como tampoco los nuevos peligros que se ciernen desde culturas fundamentalistas —religiosas y laicas— sobre el derecho
a la libertad religiosa y otras libertades políticas y sociales.
La pregunta que puede surgir, al que está inmerso en el dramatismo
de los acontecimientos y de la necesidad apremiante de soluciones prácticas inmediatas para los graves problemas que marcan la situación nacional
e internacional en la actualidad, es la del valor, para la vida real, de los
recursos aparentemente tan alejados de la tierra y de la historia, a los que
nos remite Benedicto XVI. La respuesta, al menos en el plano intelectual, se
encuentra nítida y luminosa en el desarrollo temático de la propia encíclica.
Como decíamos anteriormente, el Papa no se retrae ante ninguna de las
cuestiones que agitan y angustian al hombre y a la sociedad contemporánea
globalizada. Lo que sí hace, es examinarlas y discernirlas en sus causas y raíces más profundas. Y, con ello, señalar las vías teóricas y prácticas para una
solución que vaya más allá de sus aspectos coyunturales. Vía exigente en lo
moral, en lo espiritual, en lo profundamente humano. Basta fijarse en el
modo como titula Benedicto XVI los capítulos con los que articula el cuerpo
doctrinal de “Caritas in Veritate”, para percibir que nos encontramos ante
una propuesta de doctrina social de la Iglesia para el momento actual de la
humanidad, que supera intelectual y culturalmente con creces toda fórmula
convencional, política y/o jurídica a la que estamos acostumbrados y que
incluso eleva la doctrina social de la Iglesia a una nueva cima de sus posibilidades evangelizadoras, no alcanzada hasta el momento. En torno a la
categoría central de “desarrollo”, interpretada antropológica y teológicamente, va desgranando el Papa su visión de la problemática social de nuestro tiempo a partir de la “Populorum Progressio”. Se fija, primero, en la aceptación doctrinal de las enseñanzas de Pablo VI, las valora teológicamente y
las toma como punto de partida doctrinal para su propio magisterio en su
encíclica “Caritas in Veritate”. El tema del “desarrollo integral de la persona”
se convierte en el hilo sistemático de una renovada y actualizada doctrina
social de la Iglesia ante los retos formidables de la presente hora histórica.
El Papa tratará con una innegable y sorprendente novedad la problemática
del “desarrollo humano en nuestro tiempo”, de “la fraternidad, desarrollo
económico y sociedad civil”, del “desarrollo de los pueblos, derechos y
deberes, ambiente”, de “la colaboración de la familia humana” y del “desarrollo de los pueblos y la técnica”. Las relaciones de unos temas y materias con
otras y la perspectiva teológica última, con que se estudian y proponen,
representan un nuevo modelo de doctrina social de la Iglesia. Significan el
nacimiento magisterial e intelectual de una nueva forma de teología social
católica.

319

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 320

4. El nuevo camino
Con todo, la novedad mayor que representa la Encíclica “Caritas in
Veritate” en relación con el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, reside
en una decidida y explícita inclusión de su vertebración intelectual en el
ámbito material y formal de la teología dogmática o, dicho con otra expresión clásica de la historia de la teología, en el ámbito de la teología especulativa y/o contemplativa. Tanto el marco formal de la doctrina social de la
Iglesia, con el que se inicia su camino específico, magisterial y científico,
como sus contenidos habían sido hasta ahora ciertamente los teológicos; pero
siempre los propios de la teología moral, cuya autonomía científica —o, al
menos, didáctica— había ido creciendo a lo largo de la historia moderna y
contemporánea de la ciencia teológica. Aunque en los planes de estudio de
las Facultades de Teología se introduce a lo largo del siglo XX muy frecuentemente una asignatura específica llamada “doctrina social de la Iglesia” o
“doctrina social cristiana”, no se quiere significar con ello, ni por parte de
la autoridad universitaria ni habitualmente tampoco por parte de los propios
profesores de la materia, una concepción de la nueva disciplina académica
metodológicamente separada de la teología moral. Más bien se tiende a pensarla y a ordenarla sistemáticamente como la parte social de la teología moral.
“La opción teológica” de Benedicto XVI —permítase la expresión— es, por
ello, tanto más llamativa y prometedora de frutos no sólo doctrinales y científicos, sino también pastorales y evangelizadores. Viene a ser un hecho teológico de suma importancia histórica para el momento actual de la relación
“Iglesia-Sociedad” —sitúasela en la parte del mundo que se quiera— y para
su futuro. Lo que pudiera parecer a primera vista una cuestión de nuevos formalismos teóricos, se desvela en la lectura pausada y meditada de la “Caritas in Veritate” y en su atento estudio, como una respuesta doctrinal del
Magisterio de la Iglesia que responde lúcidamente a “los signos de los tiempos” e incluso se les adelanta en su significación inmediata, sobrepasándolos “proféticamente”. Las frases, con las que el Papa introduce y concluye la
encíclica, son extraordinariamente sintomáticas para comprender, primero,
el hondo calado teológico de sus enseñanzas y, segundo, para percatarse del
nuevo camino pastoral que se le abre a la Iglesia y, especialmente, a sus fieles laicos en el ejercicio de su misión evangelizadora en el contexto de la realidad social del mundo de hoy con sus crisis e incertidumbres globales.
El Papa comienza su encíclica con el siguiente texto:
“La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida
terrenal y, sobre todo, con su muerte y resurrección, es la principal fuerza
impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad.
El amor —caritas— es una fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a
comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la
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paz. Es una fuerza que tiene su origen en Dios, Amor eterno y Verdad absoluta. Cada uno encuentra su propio bien asumiendo el proyecto que Dios tiene
sobre él, para realizarlo plenamente: en efecto, encuentra en dicho proyecto
su verdad y, aceptando esta verdad, se hace libre (cf. Jn 8,22). Por tanto, defender la verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla en la
vida son formas exigentes e insustituibles de caridad. Esta “goza con la verdad”
(1Co 13,6)”36.

Y, en su conclusión, dice:
“El desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios en oración, cristianos conscientes de que el amor lleno de verdad, caritas in veritate,
del que procede el auténtico desarrollo, no es el resultado de nuestro esfuerzo,
sino un don. Por ello, también en los momentos más difíciles y complejos,
además de actuar con sensatez, hemos de volvernos ante todo a su amor”37.

5. CONCLUSIÓN
A la luz de la lectura atenta de la Encíclica de Benedicto XVI, “Caritas in Veritate”, habremos de afirmar que la responsabilidad social de la Iglesia, a la vista de los gravísimos problemas con los que se enfrentan en la
hora actual de la humanidad hombres y pueblos, es formidable. A ella le
incumbe convencer a las conciencias —de las personas y de las sociedades— de que “no hay desarrollo pleno ni un bien común universal sin el
bien espiritual y moral de las personas”. Al hombre hay que comprenderlo y,
consiguientemente, considerarlo y valorarlo en toda su plenitud ontológica
¡“en la consistencia del alma humana”! “El desarrollo debe abarcar, además
de un progreso material, uno espiritual, porque el hombre es uno en cuerpo
y alma, nacido del amor creador de Dios y destinado a vivir eternamente”.
Resumiendo, a la nueva y renovada doctrina y praxis social de la Iglesia le
toca hacer comprensible teórica y prácticamente que “la cuestión social se ha
convertido radicalmente en una cuestión antropológica” 38. Para comprenderlo, “se necesitan unos ojos nuevos y un corazón nuevo, que superen la
visión materialista de los acontecimientos humanos y que vislumbre en el
desarrollo ese algo más que la técnica no puede ofrecer” 39. En el discurso de
Benedicto XVI, dirigido a “los católicos alemanes comprometidos en la Iglesia y en la sociedad” en el atardecer del domingo 28 de septiembre del año

36
37
38
39

“Caritas in Veritate”, n. 1.
Ibídem, n. 79.
Ibídem, n. 75−76.
Ibídem, n. 77.
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pasado, en la Ciudad de Friburgo, propuso como camino ineludible para una
renovación de la Iglesia, si ha de ser evangélicamente fecunda su presencia
y acción en el mundo actual: “die Entweltlichung” —la “desmundanización”—
de sus estructuras, de su acción específica y de su vida.
Lothar Roos, fiel y creativo continuador de los grandes maestros del
pensamiento social católico en la República Federal de Alemania, traducía
el llamamiento del Papa a “la desmundanización”, para los cultivadores de
la doctrina social de la Iglesia y para sus “actores” pastorales, del modo
siguiente. “¿Cuándo tiene que “desmundanizarse” la doctrina social de la
Iglesia? Si anda inquieta —travesea— habla, por tanto, de otra cosa que no
es la suya propia, o si lo que le es realmente suyo propio lo calla miedosamente” 40.
Desde “lo propio” del pensamiento teológico, llamar la atención
sobre el trasfondo moral y espiritual de la crisis actual urge y apremia.

40
“Die Tagespost”, Freitag, 23. Dezember 2011, Nr. 153. p. 24, Forum. “Wann also muss sich die Kathoilsche
Soziallehre, entweltlichen“? Wenn sie, Allotria “treibt, also Anderes redet als das, was ihr eigen ist, oder wenn sie ihr wirklich Eigenes ängstlich zurückhält”.
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EL RÉGIMEN POLÍTICO ESPAÑOL EN 2012
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Manuel Jiménez de Parga*

He de aclarar, en primer lugar, lo que yo entiendo por “régimen
político”.
A diferencia del sitema constitucional, que es la posible organización descrita, con más o menos detalles, en el texto de la Constitución, el
régimen político tiene en cuenta, además, los poderes que funcionan en la
sociedad, los cuales pueden desvirtuar ciertas reglas de la Ley Suprema, contribuyendo, en todo caso, a un modo determinado de convivir, real y efectivo, que eso es el régimen político. Hay que considerar y valorar, en suma,
lo jurídico y lo político, en una unidad principial (de principios) en la que
el derecho formaliza a la política, y ésta al derecho.
Vengo defendiendo esta idea del régimen político desde mis primeras oposiciones a cátedra, en 1955. Se trata de una aplicación a nuestro Derecho Político (el mejor nombre de nuestra asignatura académica) de la tesis
de mi maestro Xavier Zubiri sobre la unidad principial (de principios y no
de partes) del ser humano. En su caso, el cuerpo y el alma.
Visto así el régimen político, hay que considerar el que funciona
ahora en España.
Aparentemente, y si sólo se tuviese en cuenta el texto constitucional de 1978, nos encontraríamos en un sistema parlamentario. Pero en realidad aquí nos gobierna un presidencialismo encubierto.
* Sesión del día 24 de enero de 2012.
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En el actual régimen español, el Presidente del Gobierno disfruta de
un estatuto político superior al descrito para él en la Constitución de 1978.
Tiene más poderes, y los controles a su tarea son menos eficaces. El Presidente se ha convertido, sin duda, en la institución medular.
El texto constitucional, sin embargo, define la forma política del
Estado como Monarquía parlamentaria (art. 13). Se afirma en nuestra Norma
Fundamental que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del
Estado, aprueban sus presupuestos y controlan la acción del Gobierno (art.
66.2). Rematándose la caracterización del sistema parlamentario con este
precepto: “El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante
el Congreso de los Diputados” (art. 108).
Las causas señaladas en algunos parlamentarismos extranjeros para
su metamorfosis, perdiendo en ellos importancia las Cámaras en beneficio
de los Gabinetes ministeriales y, dentro de éstos, en favor de la preminencia del Primer Ministro, se pueden encontrar en España. Pero, además, hay
que buscar los motivos concretos, específicos del régimen español.
El sistema electoral, con listas cerradas y bloqueadas, deja en manos
de los comités centrales de los partidos la designación de los candidatos. La
Constitución exige (art. 6) que los partidos tengan una estructura democrática y un funcionamiento democrático. Pero tal norma se incumple.
La práctica electoral, a partir de la campaña preparatoria de los primeros comicios democráticos, el 15 de junio de 1977, se orientó por la senda
de la espectacularidad, con gastos fabulosos de propaganda y centrando
cada partido su estrategia en un dirigente, presentado al gran público como
líder nacional. No se buscaron personalidades con arraigo en las circunscripciones electorales, sino que las siglas de los partidos, avaladas por el
líder nacional, constituyeron (y constituyen) la oferta.
En 1977 y en 1979, Adolfo Suárez, al frente de UCD, ganó la mayoría relativa de los escaños del Congreso, asumiendo la jefatura del Gobierno.
No fue nunca un “primus inter pares”, ni en el partido, ni en el Gabinete.
Actuó como líder y cuando un sector de UCD le negó ese carácter, se inició
la descomposición interna que terminaría con la desaparición del partido.
A partir de la entrada en vigor de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978, la mayoría relativa que apoyaba en el Congreso al presidente
Suárez no era suficiente para asegurar la estabilidad del Gobierno. Pero
fuera del Congreso, en aquella época, el liderazgo de Suárez -aceptado por
los suyos y por los otros, como ocurre con todos los auténticos liderazgosreforzaba extraordinariamente su estatuto político ante los diputados de la
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Oposición. Las mociones de censura, aunque fuesen constitucionalmente
posibles, no prosperarían, siendo su único efecto acentuar las divisiones
internas de la mayoría.
Un parlamentarismo auténtico no funcionó entre 1978 y 1981. El
presidente del Gobierno, en el seno del Gabinete, impuso sus decisiones.
Actuó como ganador de las elecciones y recordando a ministros y diputados de UCD que gracias a él ocupaban sus puestos. Los conatos de indisciplina en el grupo parlamentario se solucionaron, en un primer momento, sin
dificultades, pues los diputados eran conscientes de que fuera de las listas
cerradas y bloqueadas de la próxima oportunidad, no había salvación política. Dentro del Gabinete, la preminencia del Presidente se tradujo en cambios frecuentes y remodelaciones varias, llegándose a una cifra alta de ex
ministros de Suárez.
Presidente de UCD, con plenitud de atribuciones, Presidente del Gobierno, con respaldo suficiente en el Congreso de los Diputados, y líder
nacional dotado de cualidades excepcionales para la comunicación directa
con los ciudadanos a través de la televisión, Adolfo Suárez no se comportó
nunca como el Primer Ministro de un sistema parlamentario. Sus Gobiernos
fueron presidencialistas y el régimen político en su totalidad no llegó a configurarse como parlamentario.
Durante el paréntesis de la Presidencia de Leopoldo Calvo-Sotelo,
la herencia del presidencialismo se debilitó. Las circunstancias eran ciertamente especiales: el intento fallido del 23 de febrero de 1981, precisamente
mientras se votaba la investidura de Calvo-Sotelo. La posición política de
éste no era comparable a la de Adolfo Suárez. Calvo-Sotelo no fue reconocido como líder de UCD. Le faltó el apoyo popular que poseía Suárez. Fue
en este corto período cuando las normas constitucionales adquirieron una
cierta vigencia, y el sistema parlamentario despuntó en el horizonte.
Con las elecciones del 28 de octubre de 1982, el presidencialismo de
Adolfo Suárez se acentuaría notablemente en Felipe González. Obtuvo el
PSOE en las urnas la mayoría absoluta de los escaños del Congreso de los
Diputados, proporcionando estos resultados electorales una estabilidad completa al Gobierno. El partido ganador estaba internamente organizado con
una fuerte disciplina. Tanto por el número de diputados como por el carácter de su partido, Felipe González se instala más confortablemente en La
Moncloa que Adolfo Suárez. Las elecciones del 82, y las siguientes del 86 y
del 89, se plantearon y desarrollaron de la misma forma que las de los años
1977 y 1979, o sea como unos duelos entre los dirigentes nacionales, sin que
los electores prestasen demasiada atención a los nombres de las listas provinciales, cerradas y bloqueadas por los comités centrales de los partidos.
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Todas las circunstancias políticas que favorecen los presidencialismos
se han dado en España. El Presidente Felipe González tuvo, como tenía el Presidente Adolfo Suárez, dotes extraordinarios para la comunicación directa con
el gran público. Su liderazgo nacional apareció antes de la victoria del 82 y
se robusteció en los años de Presidente del Gobierno. Luego, Aznar no alcanzaría las altas cotas de un liderazgo nacional, aunque cumplió. La presidencia de Rodríguez Zapatero es la menos brillante de las hasta ahora habidas en
la democracia española. El presidencialismo encubierto casi desapareció.
He apuntado antes que la ley electoral es la causa de algunos de
nuestros males. Veamos. El sistema electoral establecido por el Real Decretoley de 18 de marzo de 1977 no satisfacía plenamente las aspiraciones democráticas. La fórmula de las listas cerradas y bloqueadas genera una representación política despersonalizada: los ciudadanos no se pronuncian a favor
de seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, a los que conocen y en
los que confían, sino que la relación de nombres —muchos de ellos distantes y desconocidos— va envuelta en las siglas de un partido; la elección es,
en esencia, un acto de apoyo a la correspondiente formación política. El
peso específico de los candidatos influye poco en la decisión.
En La Vanguardia expuse mis reservas, en aquellos días lejanos de
marzo de 1977, al sistema del Decreto-ley. El Gobierno de entonces alegó
que era una solución provisional, ideada para encauzar las grandes corrientes de opinión y dejar fuera del reparto de los escaños parlamentarios a los
numerosos grupúsculos que amenazaban con hacer ingobernable la futura
democracia. Sin embargo, lo provisional se ha convertido en permanente,
gracias a las sucesivas decisiones políticas. La Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, de 19 de junio de 1985, ha consagrado las maléficas listas cerradas y bloqueadas. Lo que se presentó como un padecimiento, inevitable, limitado en el tiempo, es ahora una enfermedad crónica que afecta a
la salud de la democracia española.
A lo largo de estos años se ha diagnosticado con insistencia la causa
de la grave dolencia. Han sido voces que claman en el desierto, pues los que
dominan los diferentes partidos están encantados con la tarea de confeccionar las listas.
Las listas cerradas y bloqueadas, además de despersonalizar la
representación, favorecen el descenso del nivel de los elegidos. Los partidos no han de contar con candidatos de prestigio y arraigo en los distritos,
pues con una relación de mediocres se obtienen los mismos votos que si los
aspirantes son notables. Son partidos de empleados. Las listas abiertas, con
las diferentes recetas del voto preferencial, mejoran algo la calidad de los
elegidos, aunque la experiencia extranjera enseña que son muy pocos los
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ciudadanos que alterran la oferta de los partidos. Yo considero preferible,
dentro de los sistemas proporcionales (exigencia de la Constitución, que
debe respetarse por ahora), el vigente en la República Federal de Alemania.
Allí, la mitad de los componentes del Bundestag cumplen los requisitos
mínimos de conocimiento por parte de los electores, se consigue con ellos
una representación personalizada, mientras que la otra mitad de los diputados entran en la Cámara gracias a la bendición del aparato partidista.
La ley alemana tiene interés porque facilita la realización de la exigencia de una representación política personalizada sin que los partidos
dejen de ser los agentes destacados. Al ciudadano se le conceden dos votos:
con uno se pronuncia entre las listas presentadas por los partidos en circunscripciones relativamente extensas, como serían en nuestro caso las provincias; con el segundo voto, se elige a uno de los candidatos de distrito,
o sea en espacios territoriales menores dentro de la provincia que seguiría
siendo la circunscripción electoral (art. 68.2 CE). La proporcionalidad se
garantiza en el reparto global de los restos. La mitad de la asamblea se
forma con diputados de distrito, que obtuvieron el escaño gracias a la conjunción venturosa de la presencia personal del candidato y un vehículo partidista poderoso, y la otra mitad la integran los diputados de toda la circunscripción, aupados al escaño por la fuerza del partido que los puso en
sus listas.
Mi predilección por el régimen electoral alemán se debe, por último,
a la exactitud casi matemática que allí se consigue entre el porcentaje de
votos y porcentaje de escaños parlamentarios. No se producen las desfiguraciones de la voluntad popular que padecemos en España.
Los dirigentes de los grandes partidos se encuentran aquí condicionados porque les faltan unos votos para hacer esto (que es importante) u
oponerse a aquello otro (que también es importante). El panorama político
resulta desolador. Unas minorías, con representación sólo en determinadas
zonas de España, imponen sus decisiones, sea al Gobierno, sea a la Oposición. Es muy fácil denunciar la inoperancia de un determinado personaje de
la escena pública. Tampoco hay que hacer un gran esfuerzo para censurar
la falta de medidas para afrontar y resolver la crisis económica o financiera.
Menos usual, en cambio, es descubrir el trasfondo político que hay más allá
de la situación. Y sin conseguir una mejora de la articulación del régimen, la
convivencia entre nosotros se convierte en democráticamente insatisfactoria.
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.
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Todo edificio descansa en unos cimientos, que le proporcionan
estabilidad, y se configura con unas paredes, algunas de ellas maestras, y
con otros elementos que los arquitectos seleccionan y distribuyen en el
conjunto de la obra. No todos los componentes son igualmente importantes. Cabe sustituir o eliminar piezas secundarias sin que el edificio desaparezca.
Pero ningún edificio se mantiene en pie si sus cimientos se deshacen.
También es motivo de destrozo la rotura de las paredes maestras. No afectan
a la permanencia 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 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 integran la Nación española es un principio básico que da
razón y fundamento al ordenamiento 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 preferencia 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 proporcionar 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 democrático 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 componentes. Hasta tal punto cambió el sistema original de
reparto de las competencias entre el Estado federal y los Estados miembros,
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que ya por los años treinta del siglo XX empezó a hablarse del “federalismo
cooperativo” y del “nuevo federalismo”.
Sin embargo se mantienen los principios básicos y uno de ellos es
la igualdad formal de las Comunidades o Estados que lo componen. Se respetó la regla para que la Confederación originaria, en tierras americanas, se
transformase en la Federación de Estados Unidos de América. Sin embargo,
la eficacia niveladora de las normas constitucionales no fue suficiente para
que, dentro de la igualdad formal, surgiesen Estados con más fuerza y potencia que otros. Ante este panorama del federalismo norteamericano, un observador agudo, Ch. D. Tarlton, acuñó en 1965 la expresión “federalismo asimétrico”, que ha tenido fortuna en los ámbitos científicos y paracientíficos,
con estímulos políticos, a veces descarados.
Más que una observación era una evidencia lo apuntado por Tarlton. El Estado de California no resulta igual, valga el ejemplo, que el Estado
de Nevada. Frente al gigante económico, dotado además de un enorme
poderío cultural y, por ende, político, no cabe oponer el precepto de la
Constitución que lo considera igual a los Estados medianos y pequeños. El
federalismo asimétrico se fija en la realidad resultante de la aplicación de las
normas constitucionales. Los factores económicos, culturales, sociales y políticos entran en juego. El modelo de federalismo simétrico sólo tiene sentido
en un texto constitucional.
Ahora bien, esto que ocurre con los Estados miembros de una federación sucede igualmente con los ciudadanos de cualquier sociedad. La proclamación de la igualdad de todos ante la Ley no tiene como consecuencia
obligada la igualdad real de ricos y pobres, sabios, doctos e iletrados, pudientes socialmente y marginados. El artículo 14 de nuestra Constitución, así como
los mandamientos análogos de las otras Constituciones ahora vigentes en el
mundo, nos pueden hacer soñar en una sociedad ideal. Es una ingenuidad dar
por cierto y seguro lo que no lo es, en este caso la igualdad de todos.
El federalismo asimétrico, en suma, no es una fórmula constitucional. Difícilmente los Estados medianos y pequeños admitirán que se plasme
en el texto, como norma jurídica, la desigualdad real y efectiva. El federalismo asimétrico es una categoría de la ciencia política, en cuanto disciplina
interesada por el funcionamiento práctico de las instituciones y la eficacia
auténtica de las normas jurídicas.
Y en la variedad actual de Estados federales pueden indicarse algunas reglas que 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 conflictos
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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 organización 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 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
federación respecto al derecho de uno de sus componentes, y la supletoriedad del derecho de la federación no se apoya en la idea de la existencia de
un ordenamiento jurídico común -supuesto español-, que presta unidad y
confiere sentido a los ordenamientos parciales de las Comunidades Autónomas. Con los postulados esenciales 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 elementos son accesorios. Pero lo que no se puede demoler son los
cimientos y las paredes maestras. 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 preceptos que la propia Constitución establece para su revisión.
Acabo de considerar sólo una parte del trasfondo. El clima de
corrupción es tan agobiante que impide el caminar de quienes desearían
hacerlo correcta y honradamente. Como advirtiera Dante Alighieri, allá por
los comienzos del siglo XIV, “tú ves que el mundo es mezquino porque está
mal gobernado, pero no te fijas en que la condición de los hombres esté
corrompida”.
Y sin pretensiones de una enumeración exhaustiva de los motivos
para la desilusión, hemos de señalar la ineficacia normativa, en determinados lugares, del artículo 3.1 de nuestra Constitución: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de
conocerla y el derecho a usarla”.
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Con una notable ignorancia de lo que es Cataluña y de lo que es el
País Vasco, los políticos con poder se lanzaron, desde el inicio de la Transición, a reestructurar la organización territorial de España. Y se aprobó el
Título VIII de la Constitución, dejando abiertas las puertas para que los independentistas amenazaran un día con utilizarlas. Se pecó de falta de conocimiento y de ingenuidad.
Ante el panorama de incógnitas que nos acucian, hay que reaccionar
con los instrumentos que nos proporciona el texto constitucional. Debemos
apostar por una democracia capaz de defenderse a sí misma. Y si el artículo
150.2 admite la posibilidad de que el Estado transfiera o delegue en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal, esa transferencia o delegación es susceptible de un recorrido en sentido
inverso, o sea recuperando el Estado las facultades que le son propias.
Y es competencia exclusiva del Estado, según el artículo 149.30 de
la Constitución, dictar las normas básicas sobre la educación, regulada en el
artículo 27, donde se precisa en su apartado 8 que “los poderes inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento
de las leyes”. Fue un error quitar importancia a la enseñanza que se impartiría en las distintas zonas de España. Salvo que el Estado asuma la inspección y homologación que le corresponde, la sociedad española estará integrada por ciudadanos a los que les dieron en las aulas escolares versiones
distintas de la historia de España, y en las que se sobrevaloraron los acontecimientos y los entornos territoriales próximos y se infravaloraron, o desconocieron, los sucesos y los monumentos históricos de otras regiones
peninsulares. Y no se tendrá en cuenta lo que se proclamó el año 1812 en
Cádiz: “El plan general de enseñanza será uniforme en todo el reino,
debiendo explicarse la Constitución política de la Monarquía en todas las
Universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias
eclesiásticas y políticas”.
En esa enseñanza que debería ser uniforme en todas las zonas de
España, hay que recordar la vigencia de unos principios que dan fundamento y razón de ser a las normas constitucionales concretas. Así lo afirmó
el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre la ley de partidos políticos.
Repito: la democracia debe ser capaz de defenderse a sí misma.
Una interesante resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(Eike Erdel contra Alemania, 2007) ha estimado que son suficientes las
sospechas de que alguien puede atentar contra el orden democrático dudas, desconfianza y recelos de una Oficina Federal- para aplicar al sospechoso la dureza de la ley. Confiemos, pues, en que Batasuna no será allí
amparada.
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Son más las causas de la presente desilusión política. El pluralismo
informativo no se consigue, los sindicatos fallan, los gastos de las campañas
electorales resultan excesivos, desproporcionados, la corrupción nos invade.
Se palpa por doquier una crisis de los valores, la globalización rompe el
Estado nacional soberano.
Consideración especial tiene que darse a la corrupción en el ámbito
de la ordenación del territorio, con calificaciones y recalificaciones urbanísticas para beneficio de quienes dominan los Ayuntamientos. Se piden ahora
“leyes estatales” para la regulación del suelo y de otros recursos y servicios
esenciales, siguiendo una orientación contraria a la que tomó el Tribunal
Constitucional en su Sentencia 61/1997, con el precedente de la 118/1996,
una de las sentencias, aquélla, de las más extensas de las habidas (272 páginas del tomo XVII de la publicación oficial), donde se afirmó que “la competencia en materia de urbanismo pertenece sustancialmente a las Comunidades Autónomas, sin que en este supuesto pueda el Estado invocar título
competencial alguno que le permita determinar qué instrumentos de planeamiento han de formular los Ayuntamientos”.
Las consecuencias de la marginación del Estado en materia de urbanismo están a la vista. El Estado tiene que recuperar la legislación supletoria que constitucionalmente le corresponde. La supletoriedad -hay que recordarlo- es una función del Ordenamiento estatal y esa función se cumple sin
necesidad de habilitación de competencia de tipo alguno. Así lo establece
el artículo 149.3 de la Constitución y así se deduce de la naturaleza y función del Ordenamiento estatal.
Este reforzamiento del Estado es necesario y urgente en una democracia avanzada, como pretende ser la española. Lo que han pedido los ciudadanos en sus manifestaciones del 12 de julio debe interpretarse como el
deseo, ampliamente mayoritario, de una España sólida, unida. El federalismo asimétrico y fórmulas análogas son temas para estudiarse en los seminarios universitarios. La gente de la calle no participa de esas preocupaciones. Por el contrario, se pide, se exige a los políticos la modificación de la
manera democrática de acercarnos a los otros y a las cosas del entorno.
La Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985, llevo a
cabo una mutación constitucional al instaurar un procedimiento nuevo de
elección de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial: en lugar de
ser los jueces y los magistrados los titulares del sufragio activo para escoger
doce de los veinte componentes del Consejo, que fue el sistema utilizado en
1980, todos los Vocales son elegidos, conforme a la regla de 1985, por los
diputados, la mitad, y por los senadores, la otra mitad. El 10 de marzo de
1985 yo escribí un articulo sobre la transcendencia de la modificación legis-
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lativa: “Cambio constitucional sin reforma del texto”. Terminaba mi análisis
con estas palabras: “A partir de ahora hablar del “poder Judicial” puede ser
una broma, que algunos consideran de mal gusto” Afortunadamente el
Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado una nueva ley
que nos hará retomar el buen camino.
Distintas mutaciones, durante el periodo de vigencia de la Constitución, se deben a la disparidad de las interpretaciones, o a los cambios de
significación de algunas palabras. Las circunstancias políticas de 1978 no
son las mismas, que las de 1993, y algunas frases se entienden actualmente
de un modo distinto. Todo esto corresponde perfectamente a lo que es una
constitución, norma jurídica, sí, pero distintas de las ordinarias. En definitiva,
la realidad sobre la que se proyecta la Norma Suprema esta configurada por
principios Jurídicos (entre ellos, y en lugar supremo, la Constitución) y por
principios políticos (entre ellos, las fuerzas operantes en la sociedad, las
convenciones, la cultura cívica). Es una realidad jurídico-política. Antes ya
la definí como realidad principial (de principios, no de partes), en la que
lo jurídico y lo político se hallan mutuamente coimplicados. Desde esta perspectiva, algunas mutaciones constitucionales nos parecerán buenas o malas,
pero son explicables.
Loewenstein escribe: “El derecho constitucional escrito (de Estados
Unidos) ha sido a lo largo de la generaciones tan modificado por el uso
Constitucional no escrito que los padres de la Constitución de 1787 tendrían
realmente que hacer un gran esfuerzo para reconocer su creación”. Y el historiador Seignobos advierte: las reglas resultan constantemente falseadas por
la política o quebrantadas por crisis y revoluciones”.
Mi opinión contraría a la mutación constitucional, expresada en los
días de tramitarse la LOPJ, en 1985, se ha reforzado con los malos efectos que
ha tenido la privación a jueces y magistrados de su derecho a participar en
la elección de doce Vocales del CGPJ. Creo que, en este asunto es oportuna
y conveniente —insisto— una reforma de la reforma, ya que un Consejo
elegido por jueces y magistrados goza de mayor autoridad ante los titulares
del Poder Judicial que el formado con la intervención de los parlamentos.
Las desviaciones aparecen con tal claridad que ya son muchos los
que empiezan a denunciarlas. Ni los sindicatos actuales ni las organizaciones empresariales inspiran confianza.
El año 1964, con el franquismo dominando el ambiente, publicamos
en Semilla y Surco, una colección de medio centenar de libros de ciencias
sociales, que yo codirigía, un importante estudio de Wolfgang Hirsch-Weber
sobre los sindicatos en la democracia. Desde la visión actual de aquella
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época de la dictadura resulta sorprendente que la versión española de este
libro se pudiese publicar, igual que otros de la misma colección. (Los censores debían confiar en que sería una minoría insignificante los lectores de
estas obras científicas). “Gewerkschaften in der Politik” salió a la calle y sirvió para dar ánimos a quienes soñaban con la implantación entre nosotros
de otra forma de convivir.
Las recetas de Hirsch-Weber no se cumplen ahora en España. Los
sindicatos operan de una forma heterodoxa. Sería conveniente que los actuales dirigentes de los sindicatos leyesen, o releyesen, a los buenos teóricos
del sindicalismo. El libro de Hirsch-Weber comienza con estas palabras: “Los
sindicatos son asociaciones de perceptores de salarios y sueldos, que quieren mejorar su situación social y económica y sus condiciones laborales
mediante la actuación común”. Y después de más de trescientas páginas de
consideraciones profundas, concluye así: “Si la democracia llega de nuevo
a correr peligro, se puede contar con que los sindicatos la defenderán, siempre que sean asociaciones conscientes y fuertes que hayan reconocido la
trascendencia elemental de la política”. ¿No son, acaso, unas líneas de singular actualidad?
Análogas recomendaciones deberían tener en cuenta las organizaciones empresariales, por ahora dejadas de la mano de Dios. El libro de
Hirsch-Weber les vendría a algunos muy bien. Etc, etcétera.
El año 1975, al morir Franco, muchos españoles nos sentimos ilusionados con el futuro que se nos abría a los ojos. La anhelada democracia
podría establecerse. Y en nuestra idea de ese próximo régimen de convivencia en libertad, los partidos políticos serían piezas esenciales, los Juzgados
y los Tribunales de Justicia ampararían con rapidez y eficacia nuestros derechos, los sindicatos y las organizaciones empresariales canalizarían y defenderían un justo sistema socio-económico, el Parlamento representaría políticamente a los ciudadanos, los Gobiernos resultarían controlados por los
mandatarios del pueblo soberano. Pero tal convivencia ideal no se ha realizado.

334

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 335

EL MINISTERIO FISCAL
EN LA INSTRUCCIÓN PENAL
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina*

1
Una reconsideración y puesta al día de nuestro sistema de administración de justicia son necesarias. Y, en trance de afrontarlas, es una demostración de realismo y de práctica sabiduría apreciar que, no obstante la
fuerza atractiva de la disquisición, nada verdaderamente útil puede proponerse sin asentar con firmeza la reflexión, primero, y la recomendación, después, en la planta y demarcación judicial que, al decir de la exposición de
motivos de la Ley vigente de 1988, “es el pilar normativo sobre el que se
apoya el cumplimiento de los fines constitucionalmente atribuidos al poder
judicial en el Estado social y democrático de Derecho”.
El nuevo modelo ha de estar al servicio de la mayor eficiencia en
el desempeño de la función jurisdiccional, lo que supone asumir como datos
algunos rasgos —ejercitar algunas opciones— si se quieren ofrecer expectativas de futuro razonables.
El informe presentado al Gobierno el 29 de julio de 2011 por el
Ministro de Justicia y los correspondientes anteproyectos de Ley de Enjuiciamiento Criminal y de Desarrollo de los Derechos Fundamentales Vinculados al Proceso Penal hicieron que el foco de atención se pusiera y el
debate inicial se centrara sobre la instrucción en el proceso penal. Yo soy

* Sesión del día 10 de enero de 2012.

335

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 336

partidario de que el fiscal asuma el peso de la instrucción y de que el juez
sea el garante del procedimiento. Anticipo, así, mi posición y justifico la
oportunidad de tratar esta cuestión respecto de la que —según se ha visto
tras las últimas iniciativas y cambios en la titularidad del Departamento de
Justicia y de la Fiscalía General del Estado— la carrera fiscal parece dividida,
la judicial no lo termina de ver claro y el PP —partido hoy gobernante— se
ha mostrado reticente a entregar la instrucción a los fiscales (a tenor de algunos comentarios de prensa).
Un repaso, aunque necesariamente sintético, a la evolución legislativa —y a la práctica— evidencia que la instrucción penal, inquisitiva primero entre nosotros, ha ido ajustándose a perfiles propios del modelo acusatorio.
La exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de
1882, exposición debida a la concepción y a la pluma de D. Manuel Alonso
Martínez, es muy ilustrativa:
“El reglamento provisional de 1835 y las disposiciones posteriores
introdujeron evidentes mejoras en el procedimiento criminal; pero
no alteraron su índole esencialmente inquisitiva. Las leyes de 15 de
septiembre de 1870 y 22 de diciembre de 1872, inspirándose en las
ideas de libertad proclamadas por la revolución de 1868, realizaron
una reforma radical de nuestro sistema de enjuiciar, con el establecimiento de juicio oral y público; pero mantuvieron el principio
inquisitivo y el carácter secreto del procedimiento en el período de
instrucción, siguiendo —entonces— el ejemplo de Francia Bélgica
y otras naciones”. El Ministro Alonso Martínez no vaciló —nos dijo
él mismo— en aconsejar que se diera un paso más en el camino del
progreso “llevando en cierta medida el sistema acusatorio al sumario mismo que es, después de todo, la piedra angular del juicio y la
sentencia”.
“El Gobierno —prosiguió Alonso Martínez— cree ser consecuente
con el espíritu liberal que informa su política, introduciendo dentro
de ciertos límites racionales el sistema acusatorio en el sumario, lo
cual constituye un gran progreso sobre la ley de 22 de diciembre de
1872...”.
“Y aunque pudiera suponerse que algún día el legislador, echándose en brazos de la lógica, llegará hasta este último límite del sistema acusatorio, el Gobierno de V.M. ha creído que la transición
sería hoy demasiado brusca para este país en que los jueces han
sido hasta ahora omnipotentes, persiguiendo los delitos por su pro-
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pia y espontánea iniciativa, instruyendo las causas los mismos que
habían de fallarlas, ejerciendo la facultad omnímoda de separarse de
los dictámenes fiscales, así durante la sustanciación como en la sentencia definitiva, calificando según su propio juicio el delito y designando la pena sin consideración a las conclusiones de la acusación
y de la defensa, y empleando por último la fórmula de la absolución de la instancia o, lo que es lo mismo, dejando indefinidamente
abierto el procedimiento cuando, faltos de pruebas para condenar,
infundían en su mente las diligencias sumariales livianas sospechas
contra el acusado. La sociedad debe marchar como la naturaleza,
gradualmente y no a saltos: los progresos jurídicos deben irse eslabonando, si han de encarnar en las costumbres del país”. Por esto,
el Gobierno propuso (en 1882) la solución contenida en el artículo
733 (LECr): según la estructura de la entonces nueva Ley, “concluso
el sumario, las partes hacen la calificación provisional del hecho
justiciable; sobre sus conclusiones versan las pruebas que se practican durante todo el juicio y, al término de éste, cuando ya no faltan más que los informes del fiscal y del defensor del acusado, se
autoriza a uno y otro para confirmar, rectificar o variar, en vista de
las pruebas, su primera calificación.”
El tenor de estas reflexiones está en sintonía con el explícito propósito de algunas de las más recientes reformas de países de nuestro
entorno, reformas a cuyo compás pienso que se acomoda la iniciativa española en curso de que se dio cuenta en julio de 2011 y que conduce a colocar la investigación bajo la dirección del Ministerio Fiscal, modelo ya de
antiguo considerado razonable y deseado por prominentes figuras de la doctrina y que ha sido objeto de inmediatos reproches y hasta de descalificación, más fruto de prejuicios que de una sosegada reflexión, considerándolo asociado inexorablemente a desviaciones consecuentes a reprobables
intereses partidistas. El modelo —ciertamente y como cualquier otro—
puede ser manipulado, pervertido y servir a objetivos torticeros. Pero es preciso discurrir desde los presupuestos del Estado de Derecho aceptado y servido con limpieza.
Por ello debe hacerse firme la voluntad de conjurar los peligros
reflejados en la doctrina y la experiencia histórica y asociados al delicado
papel del Ministerio Fiscal en el proceso penal, dadas sus extensas relaciones y conexiones con el Poder político, y considerado su carácter polifacético, dada la naturaleza multiforme de la institución.
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2
Hay que anticipar una idea central, capital, con ecos de la ya venerable reflexión de Alonso Martínez y que radica en considerar que la instrucción no es sino la preparación del juicio oral en el que se realizan las pruebas, se formaliza el proceso y se llega a la resolución judicial con la que se
termina.
El modelo inquisitivo, en abstracto, en los términos más conocidos
entre nosotros, acaba por subvertir ese planteamiento, porque —en él— la
instrucción, más que la preparación, cabal y exhaustiva del juicio, se erige
en la fase nuclear del proceso, de modo que el juicio oral queda postergado más allá de lo que podría parecer razonable y, con harta frecuencia,
aparece materialmente devaluado por la extensión y duración de lo que
debería ser tan solo su fase preparatoria.
Por tanto, a fin de hacer efectivas las formas modernas de administrar justicia tal como se desenvuelven en las sociedades avanzadas de nuestro entorno, halla justificación material y oportunidad temporal la atribución
de la función investigadora penal al Ministerio Fiscal. Sin abordar esta
reforma estructural, todo intento de racionalizar las bases de la planta y
demarcación puede resultar estéril. No hay que olvidar que la litigiosidad
continúa aumentando, sin que la creación de nuevas unidades judiciales
reduzca el volumen de asuntos pendientes. De toda la carga de trabajo que
soportaron nuestros tribunales en el período 1999-2008, los asuntos penales ingresados anualmente en los órganos jurisdiccionales representaron más
de un 75%. A su vez, el porcentaje de la carga penal en los pequeños partidos judiciales, en los que se ubican los juzgados mixtos penales y civiles,
se situaba en el año 2007 en un 60 %, con un límite máximo del 80%. Sin
embargo, tomando como referencia ese año, de todos los asuntos incoados
como “diligencias previas”, un 95% finalizó en esta fase previa instructora,
y sólo un 5% alcanzó la fase intermedia —fase preparatoria del verdadero
juicio oral— que es el momento procesal que exige la completa judicialización de las actuaciones.
Sabido es que, según la Ley de 8 de abril de 1967, las diligencias
previas en los delitos menores fueron encomendadas al Juez instructor, decisor de la primera instancia, habiéndose advertido que ello prima a la tendencia inquisitiva frente a la acusatoria que se funda en la separación —en
el alejamiento— de las funciones de instruir y sentenciar.
En palabras de Carnelutti, “la investigación es un trabajo psíquico y
a menudo físico, que puede alterar el juicio en el sentido de arrastrar al
investigador a una supervaloración de los resultados de la investigación,
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delineándose en él un interés por el éxito de aquélla; pero tal disposición
de ánimo, si bien favorece a la investigación, perjudica la valoración de sus
resultados; se ponderan mejor tales resultados cuando se refiere a una investigación de otro que cuando son consecuentes a una investigación propia”.
3
En Europa, a lo largo de las últimas décadas, al menos desde mediados del pasado siglo, el modelo de proceso penal se ha visto sometido a un
sustancial movimiento de reforma en el que el principio de orientación
radica en la necesidad de considerar y profundizar las conquistas ya alcanzadas por el proceso penal liberal en lo que éste supone de reforzamiento
de la imparcialidad, de generalización del principio acusatorio y, en definitiva, de fortalecimiento de la igualdad de partes a través de la contradicción
y el ejercicio del derecho de defensa desde el inicio del procedimiento.
La tendencia descrita ha supuesto la necesidad de redefinir -y como
su consecuencia la de reasignar- los papeles que desempeñan durante la
instrucción el Juez y el Ministerio Fiscal. El resultado ha sido que, en los
casos relevantes —valgan los ejemplos de Alemania, Portugal o Italia—, el
Ministerio Fiscal no quedara a resultas de la iniciativa judicial y asumiera
directamente la actividad tendente al esclarecimiento de los hechos y al acopio de los elementos en los que sustentar la pretensión de punición de aquéllos. El cambio de la estructura del proceso penal en muchos de los países
europeos ha supuesto la desaparición de esa doble función, que alguien
muy expresivamente calificó como de escudo y espada, que asumía el Juez
de Instrucción. Es decir, el dirigir y llevar a cabo la persecución del delito
garantizando simultáneamente el estatuto jurídico de todos los afectados por
la investigación.
En esta reordenación de los roles del proceso, la persecución del
delito es atribuida al Ministerio Fiscal, mientras que el Juez, desde una posición procesal verdaderamente imparcial, se convierte en garante de la
corrección de aquella tarea: dicho de otra forma, en juzgador de la investigación.
Quizá el país que mejor encarna el cambio de un modelo de Juez
de instrucción a otro de Fiscal investigador sea Alemania. La Ordenanza procesal alemana de 1 de febrero de 1877 fue seriamente reformada en el año
1974 de modo que el Ministerio Fiscal se erigió en institución protagonista
de la actividad investigadora. La legislación alemana vigente se propuso así
asegurar la atribución en exclusiva de la "dirección de la investigación" a la
Fiscalía en un doble sentido:
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1) Por una parte, limitando la capacidad de actuación autónoma
de la Policía a la "primera intervención" (erste Zugriff),
2) Por otra parte, limitando dos aspectos de la actividad del "juez
de la investigación" (Ermittungsrichter):
a) primero, por constricción de su ámbito de acción a las medidas de intervención tasadas constitucional y legalmente,
b) segundo, por acotamiento del alcance de su intervención a
la mera constatación del cumplimiento de los presupuestos
legales de la medida solicitada, sin revisar la utilidad u oportunidad de ésta para el buen curso de la investigación.
Con todo ello se procura una doble finalidad: primero, controlar la
actividad policial de investigación a través de un órgano objetivo (la Fiscalía) que tiene el deber de obtener tanto los elementos de cargo como los de
descargo; segundo, evitar los problemas inherentes al "juez inquisidor", esto
es, el riesgo para la imparcialidad que deriva del interés del órgano judicial
en el buen fin de la investigación —en la que se halla implicado— y el consiguiente peligro de indefensión del investigado.
La experiencia alemana tuvo un influjo decisivo en el Código de
procedimiento penal portugués de 1987 y en la creación de una investigación autónoma del fiscal denominada "inquerito". La "instrucción" pasó a
identificarse en Portugal con la fase intermedia, en la que eventualmente el
juez puede complementar la investigación del fiscal tanto a instancia de la
defensa como del acusador particular.
También cabe resaltar las singulares reforma y contrarreforma que
ha sufrido el proceso penal en Italia. Estas han conducido a un modelo de
base adversarial, con investigaciones separadas de la acusación, un modelo
en el que la figura del fiscal tiene también la peculiaridad de estar incardinada en el poder judicial.
Sería excesivo el intento de acometer ahora el análisis más pormenorizado de las reformas en cada uno de los distintos Estados de nuestro
entorno. No se puede olvidar, empero, que también Francia, país con el que
compartimos todavía un modelo creado por nuestros vecinos, se encuentra
en un periodo de reconsideración del mismo. El Rapport du Comité de
Reflexión sur la Justice Pénale, encargado por la Presidencia de la República
y el Primer Ministro y presentado por el Comité de Reforma del Código
Penal y del Código de Procedimiento Penal, presidido por Philippe Léger,
hace poco más de dos años, el 1 de septiembre de 2009, somete a dura crí-
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tica el sistema de investigación caracterizado por la figura del Juez de Instrucción.
Y es que, como ya he dicho, la instrucción, configurada en origen
como una actividad de mera preparación del juicio oral y, por tanto, subordinada a ese momento culminante del procedimiento, ha experimentado
una transformación a consecuencia de la cual se ha sobredimensionado, de
un lado, su duración y, de otro, se ha desnaturalizado por desbordamiento
su carácter instrumental. De esta suerte se ha convertido la instrucción en
una fase excesivamente dilatada en el tiempo, con perjuicio para los que
sufren las secuelas aflictivas del sometimiento a un proceso penal. A la vez,
se ha difuminado la exclusividad del Plenario en cuanto verdadero momento
de la prueba.
En nuestro caso, como muchos autores han señalado, estos efectos
—a todas luces inconvenientes— son consecuencia del hecho de que sea el
Juez quien lleve a cabo la instrucción, alcanzándose la conclusión de que
quien dirige, ordena y realiza la investigación no puede, a la vez, no ya
enjuiciarla en su fondo, naturalmente, sino tampoco juzgar con las debidas
garantías de imparcialidad si se investiga correctamente, si se da a las defensas las mismas oportunidades que a la acusación o si las medidas cautelares poseen el adecuado fundamento.
A este respecto se ha dicho que algunos de los males que destacó
Alonso Martínez hace más de ciento veinticinco años, como los de la excesiva duración de los procesos o la desmedida importancia atribuida al material probatorio recopilado durante la instrucción, en demérito del juicio oral,
todavía persisten en nuestros días. Y conviene recordar que ya entonces se
planteaba como vía para superar aquellas deficiencias la de llevar el sistema
acusatorio hasta sus últimos límites y consecuencias.
En este contexto, con las diferencias que los caracterizan, los sistemas de nuestro entorno parten de la idea de que el juez debe quedar como
controlador de la legalidad de los actos procesales realizados por el fiscal,
generalmente a través de la resolución de peticiones y de recursos, porque
el papel que debe desempeñar el juez durante la investigación no es más
(ni menos) que el de garante de los derechos de las partes, esencialmente
del sujeto pasivo del proceso. Parece —yo así lo creo— que esta vía es la
única que nos podemos plantear en el marco del fortalecimiento de las
garantías en el proceso penal. En efecto, sólo de este modo opera con firmeza el principio de imparcialidad judicial y se aplica mejor el principio de
exclusividad del ejercicio de la potestad jurisdiccional por los jueces y magistrados.

341

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 342

4
La anunciada nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (789 artículos)
incorpora, entre otros muchas prescripciones innovadoras según el anteproyecto publicado, la de que el Ministerio Fiscal asuma la dirección de la investigación, pero siempre bajo un control judicial imparcial, pues el juez, al no
dirigir la investigación, puede resolver los conflictos sin estar contaminado
de ningún posible prejuicio. En definitiva, investigará el fiscal, pero habrá
"más juez" en el proceso penal.
Se introduce, así pues, un mayor control judicial. Frente al gran
avance que supone la dualidad que separa al juez instructor que investiga
del juez o tribunal que juzga, el nuevo modelo dispone la existencia de un
juez de garantías (que controla la investigación del fiscal), un juez de la
audiencia preliminar (que determina si existen elementos suficientes para
sostener la acusación) y el juez o tribunal que finalmente juzgará la causa.
En suma, con el nuevo modelo de proceso penal la investigación la
dirige el fiscal y el proceso de investigación es controlado por el juez.
El Ministerio Fiscal actuará con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad y, por ello mismo, se crea la figura del "fiscal responsable de la investigación", que queda individualmente determinado y estará
asistido de todas las garantías previstas en su Estatuto Orgánico. Además, ese
fiscal podrá dirigir un equipo de fiscales cuando la naturaleza de la investigación así lo exigiera.
El fiscal inicia la investigación mediante decreto que, salvo en los
casos en que se haya acordado secreto, será comunicado a los denunciantes, ofendidos o perjudicados, así como a las personas investigadas, informándoles de sus derechos.
Si el fiscal decidiese archivar la denuncia, esta decisión podrá ser
recurrida ante el juez de garantías. Asimismo, si el fiscal denegase la práctica de alguna diligencia de investigación interesada por la defensa, ésta
también dispone de recurso ante el citado juez.
Todas las diligencias de investigación que acuerde practicar el fiscal y que afecten a derechos fundamentales requerirán siempre de la previa autorización judicial.
El fiscal cuenta con un plazo legalmente fijado para llevar a cabo la
investigación (doce meses y hasta dieciocho meses en investigaciones de la
Fiscalía de Audiencia Nacional o de las fiscalías especiales) y sólo podrá ser
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prorrogado cuando el juez lo autorice expresamente previa audiencia de las
partes.
Concluida la fase de investigación, si el fiscal considera que existe
prueba suficiente, ejercerá la acción penal presentando escrito de acusación
ante el juez de la audiencia preliminar, celebrándose el denominado “juicio
de acusación”, en el que se tendrán presentes las pruebas aportadas y las
alegaciones de las partes.
Si el juez considera que existen motivos para procesar, se iniciará
ante otro juez o tribunal el juicio oral en el que se decidirá la culpabilidad
o la inocencia de los acusados. En todas estas otras fases del proceso las funciones del fiscal son sustancialmente similares a las que ejerce en la actualidad, incluidas las que le habilitan para la interposición de recursos.
5
Un control judicial objetivo e independiente es la clave de bóveda
del sistema propugnado. El juez pasa a ser una figura ajena a la investigación, situado por ello en posición idónea para resolver los conflictos que se
generen en el curso de la investigación; al no dirigir ésta, puede dirimir
dichos conflictos sin estar contaminado con los prejuicios y sesgos propios
del investigador.
La importancia y amplitud del control judicial se infieren de una
simple enunciación de algunas de las funciones del Juez de garantías en la
fase de investigación (funciones consignadas en el artículo 2.2 del título preliminar de la LECr en preparación):
1° autorizar las diligencias de investigación restrictivas de derechos;
2° resolver sobre las peticiones de medidas cautelares; 3° asegurar la fuente
de prueba personal ante el riesgo de pérdida de la misma; 4° controlar la
duración de la investigación; 5° autorizar el secreto de la investigación y su
prórroga; 6° disponer el sobreseimiento del procedimiento de investigación;
7° resolver las impugnaciones contra los decretos del Ministerio Fiscal; 8°
autorizar la reapertura del procedimiento cuando éste se haya dirigido contra una persona determinada; 9° ordenar, a instancia de la defensa o de los
acusadores particulares o populares, la realización de diligencias de investigación complementarias a las practicadas por el Ministerio Fiscal; 10° amparar a la víctima del delito cuando esta condición le sea denegada por el fiscal en el curso de la investigación; 11° adoptar medidas de protección a
favor de las víctimas especialmente vulnerables; 12° decidir sobre la personación e intervención de los acusadores populares; 13° resolver sobre la

343

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 344

exclusión de la acción civil cuando ésta pueda originar retrasos graves en
la tramitación del procedimiento.
No menor importancia tiene el control judicial en la fase intermedia en la que se desarrolla un auténtico juicio de acusación a cargo de un
juez que no ha participado en la actividad investigadora y que, por tanto,
en ningún momento ha respaldado la tesis acusatoria. Se trata de someter a
control judicial la acción penal que pretende ejercerse una vez concluida la
investigación.
En el juicio de acusación, el juez de la audiencia preliminar puede
disponer el sobreseimiento por inexistencia del hecho, por no ser éste constitutivo de delito o por inexistencia de responsabilidad criminal, por cosa
juzgada o por prescripción de la infracción. Éstos son los motivos que se
identifican en la legislación actual con los que fundan el sobreseimiento
libre.
También procede el sobreseimiento por insuficiente fundamento de
la acusación:
• Cuando, atendidos los medios de prueba que la parte acusadora
pretende hacer valer en el acto del juicio, la acción penal no
pueda prosperar.
• Cuando la acusación sólo se sustente en la declaración del coacusado, el testimonio de referencia o la identificación visual sin
elementos suficientes de corroboración.
Se introduce, pues, un verdadero juicio de acusación que abarca
los antiguos motivos de sobreseimiento provisional y los liga al derecho a
la presunción de inocencia. Se proyecta que produzca efecto de cosa juzgada, impidiendo un ejercicio meramente exploratorio de la acción penal.
Procede también el sobreseimiento judicial cuando se haya causado
un perjuicio irreparable para la defensa por haberse retrasado indebidamente la celebración de la primera comparecencia, sancionándose así cualquier táctica dilatoria en el ejercicio del derecho de defensa (un ejemplo
paradigmático del perjuicio de que se trata podría ser el haber impedido la
obtención de una prueba que evidenciara la falta de responsabilidad).
Procede igualmente el sobreseimiento cuando la acusación particular y el fiscal no ejercen la acusación en los delitos que tutelan bienes individuales. En los delitos que tutelan bienes colectivos, puede ser acusación
única la del actor popular.
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El Juez podría proceder en el juicio de acusación a la exclusión de
los acusadores cuando apreciara su falta de legitimación, bien por no tener
la condición de víctima, bien por no defender un interés público justificativo de la acción popular.
6
Es manifiesto que el proyecto de encomendar la investigación al
Ministerio Fiscal suscita —no obstante sus ventajas y racionalidad— el recelo
derivado de la consideración de que el principio de jerarquía en la organización de dicho Ministerio lo convierte en instrumento sujeto a la decisión
del poder político y, derivadamente, a los intereses partidistas.
Frente a ello es necesario proclamar un principio de identidad institucional que antepone, a las consecuencias de la jerarquía interna, las primarias exigencias incondicionadas de los principios de legalidad, de objetividad y de imparcialidad, que han de señorear la cultura jurídica vigente, en
general, y la actuación personalmente responsable de cada miembro del
Ministerio Fiscal (artículo 124 de la Constitución española).
Un elemental sentido de la posición institucional asumida por cada
uno y la consecuente lealtad a esa posición debieran prestar soporte a la fiabilidad de la nueva concepción proyectada y a la atribución consiguiente
de funciones y obligaciones. La dicha posición se sustenta con fundamento
en la propia Constitución y ha de prevalecer frente a cualesquiera intentos
de ser torpemente interferida a partir de la organización, del sistema de
selección y de nombramientos o de la articulación del complejo representado por el Ministerio Fiscal. Si la actuación de los miembros de éste se desvía o la de quienes nombran o eligen desvirtúa su misma concepción, sólo
cabe corregir con firmeza o llegar a la desoladora conclusión de que no se
dan los supuestos primarios del orden democrático de convivencia ni las
condiciones necesarias para desplegar y lograr las exigencias de un Estado
social y democrático de Derecho.
En todo caso, bueno es advertir, finalmente, que unos y otros deben
poner en valor las más estrictas garantías (inamovilidad, limitación temporal del cargo de Fiscal General del Estado, por ejemplo) y hacer visible la
efectiva sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución
y al resto del ordenamiento jurídico, conforme el artículo 9.1 del texto constitucional.
Quede así afirmado ahora y quede hecha la remisión a una ulterior
exposición sobre los términos y requisitos en los que cabe confiar para ase-
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gurar la posición propia del Ministerio Fiscal en el sistema procesal del
Estado democrático y social de Derecho en que España se halla constituida
por inicial prescripción de nuestra Constitución.
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LA JUSTICIA EN LA CONSTITUCIÓN DE 1812
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Óscar Alazaga Villaamil*

I. CONFESIÓN PREVIA DE ALGUNAS CONVICCIONES
Es de justicia que en nuestra Academia doscientos años después
tengamos gestos sinceros de reconocimiento hacia el gran esfuerzo constituyente de nuestra historia, el que tuvo un impacto universal. Como bien
sabemos, su influjo, cuando no su aplicación estricto sensu, dejó huella inolvidable en Portugal, el Reino de las dos Sicilias y Cerdeña, Noruega, Rusia
y, sobre todo, en las naciones americanas surgidas de nuestro viejo imperio1. Y este es el comportamiento, de honrar a lo que es parte esencial del
mejor liberalismo español decimonónico, que hemos procurado seguir al
aportar este modesto trabajo con el que rendimos tributo al primer esfuerzo
modernizador de nuestra convivencia en el marco de un Estado de Derecho
regido por una Constitución normativa. Y lo hacemos para que nuestra
pluma discurra, no sobre aquellos preceptos del texto gaditano que fueron
valiosos en otro momento pero que hoy se han devaluado hasta la condición de antiguallas, cuando no de fósiles, sino sobre su Título V (“De los Tribunales y de la Administración de Justicia”) rico en una serie de aportaciones que han conservado lozanía a la luz de su influjo en nuestra Constitución
vigente. Pero antes recordemos que Toymbee sugirió sagazmente que el

* Sesión del día 5 de junio de 2012.
1
Vid. B. Mirkine-Guetzévitch, “La Constitution espagnole de 1812 et les debuts du liberalisme européen
(Esquisse d’histoire constitutionnelle comparée)” en Introduction à l’étude du Droit comparé, Librairie G. de Droit et de
Jurisprudence, París, 1938, Vol. II, pp. 211 y ss.; J. Ferrando, “Vicisitudes e influencias de la Constitución de 1812”, en
REP, año 1962, nº. 126, pp. 195 y ss. Ferrando, Juan, La Constitución española de 1812 en los comienzos del resorgimiento,
Consejo S. de Investigaciones Científicas, Delegación de Roma, 1959; Ramos, Demetrio, “Las Cortes de Cádiz y América”,
en REP, nº. 126, pp. 433 y ss.; Stoetzer, Otto C., “La Constitución de Cádiz en la América española”, en REP, núm. 126,
pp. 641 y ss.; y I. Fernández Sarasola,, “La Constitución española de 1812 y su proyección europea e iberoamericana”,
en Fundamentos, año 2000, nº. 2, pp. 359 y ss.
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historiador confesase en su prólogo sus prejuicios para que el lector los
conociese. Empezaré así por reconocer, en parcos brochazos, mis pautas
valorativas sobre la obra constituyente doceañista.
Primer punto de partida: la Nación española es un concepto muy
anterior a 1810. Es un término en uso desde el Renacimiento. Pero en Cádiz
por vez primera la Nación es titular de la soberanía aunque en el marco de
la lectura escolástica que de ella hizo Muñoz Torrero. Y esta es la clave de
la bóveda de la “revolución española”. Me remito al librito de Flórez Estrada:
“Introducción para la Historia de la Revolución de España”, Londres, 1810.
Cierto es que los conceptos de Soberanía nacional y Constitución política,
(como sostuvieron José Antonio Maravall2 y Antonio Elorza3) eran manejados por algunos de nuestros ilustrados aun antes de la revolución francesa.
Pero solo en Cádiz se construye su lectura moderna a la española. Argüelles al rebatir el origen de la soberanía rechaza las tesis contractualistas roussonianas, por “metafísicas” (sic) percibiéndose que conocía bien el “Tratado
de los Sofismas políticos”4 de Jeremy Bhentam (escrito en Londres, 1807) y
en sus palabras y en la de otros diputados se observa su formación escolástica: conciben la nación como un “cuerpo místico” y conocen las aportaciones de Vitoria, Mariana, De Soto, Covarrubias, Vazquez de Menchaca y sobre
todo la tesis de Suarez cuando en nuestro Siglo de Oro afirma que “La potestad civil cuando se halla en un hombre o príncipe por derecho legítimo y
ordinario, procede de la comunidad próxima o remotamente y no puede
ser de otro modo para que tal potestad sea justa”5.
Segunda premisa: La comprensión del enfoque historicista, en nuestra opinión, permite entender la singularidad de aquel proceso constituyente. Se afirma que el pueblo español tiene una tradición de vida pública
y disfrute de libertades superior al francés. Eso era muy cierto en la aprobación por las Cortes de los tributos y en el control del gasto así como en
muchas otras facetas del Derecho público dotadas de algunas raíces medievales, pero no en todas. En los debates de Cádiz se aspira a una legitimidad
enraizada en nuestro Siglo XI, en las Juntas y Concilios celebrados en tiempos de los visigodos y en una serie de grandes hitos medievales, entre los
que destaca el “Líber Iudiciorum”. La revolución española se apoya en su
lectura de la historia de nuestras Cortes, como creen que en el Siglo XVII
habían hecho los ingleses.

2
Maravall, J. A., “Mentalidad burguesa e Idea de la Historia en el Siglo XVIII”, en Revista de Occidente, tomo
XXXVI, año 1972, pp. 250 y ss.
3
Elorza, A., La ideología liberal en la Ilustración Española, Madrid, 1970, Capítulo IV. Cfr. Varela, J., La Teoría
del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (las Cortes de Cádiz), Ed. CEC, Madrid, 1983, pp. 44 y ss.
4
Vid. Varela, J., locus cit., p. 43.
5
Suarez, F., “Tratactus de legibus ac Deo legislatore” 1612 Libros II, 19; III, 2; III, 3 a 11; y III, 19.

348

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 349

Para muchos constituyentes de Cádiz Inglaterra es mejor tierra de
libertades que la Francia invasora. Pensaban que la Constitución inglesa era
la historia misma de Inglaterra puesta en acción, y que el sistema constitucional de Montesquieu o el de Benjamín Constant no eran sino reinterpretaciones de la Constitución inglesa. Aquellos diputados eran historicistas,
unos por convicción (como razonaron bien Sánchez Agesta6 y Pérez Prendes7) y otros por pragmatismo (como apuntaron Tierno Galván8 y Fernández Almagro9), que buscaban facilitar la aceptación de la Constitución por
las gentes de cultura tradicional. Para el liberalismo doceañista era necesaria una Constitución escrita para lograr la limitación jurídica del poder al
servicio del bien común y de los derechos históricamente percibidos como
necesarios (no estrictamente disfrutados en la historia). En términos ciceronianos, creían que la Historia era la gran maestra de la vida no sólo en
cuanto a soluciones, sino también en cuanto a errores a subsanar.
Y tercero: La Constitución de Cádiz será así fruto de la combinación de dosis de escolasticismo, mimetismo hacia las llamadas “convenciones constitucionales”10 inglesas y hacia fórmulas norteamericanas y francesas (vistas frecuentemente como versiones escritas de la Constitución
histórica inglesa), así como aportaciones de un historicismo inspirador del
restablecimiento o del establecimiento de instituciones políticas modernas.
Y será también fruto del pensamiento español de la ilustración y de la reflexión empírica. Este último enfoque fue capital, como veremos, al replantear
la Administración de la Justicia
Expondremos como los constituyentes reunidos en la Isla de León
—en un 40% juristas eclesiásticos o laicos— se plantean la organización y
funcionamiento de la Justicia. Partieron de una idea fuerza: la necesidad de
garantizar la independencia de los jueces.
II. EL GRAN OBJETIVO DOCEAÑISTA:
UN PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE EN EL SENO
DE UN ESTADO DE DERECHO
Los constituyentes doceañistas introdujeron modificaciones sustanciales en la Administración de Justicia desplegada en España durante el largo
período histórico de la Monarquía Absoluta. El giro fue capital desde la óptica

Sánchez Agesta, L., Historia del Constitucionalismo español, Ed. IEP, Madrid, (completar), pp. 48 y 49.
Pérez Prendes, Curso de Historia del Derecho español, Madrid, 1973, pp. 667 y 668.
Tierno Galván, E., Tradición y modernismo, Ed. Taurus, Madrid, 1962 pp. 146-151.
9
Fernández Almagro, M., Orígenes del Régimen Constitucional en España, Ed. Labor, Madrid, 1976, pp. 81-83.
10
Dicey, A.V., Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 10ª ed., Ed. ECS, Wade, 1959.
6
7
8
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no ya del Derecho procesal, sino desde la perspectiva de los cimientos de la
nueva Monarquía constitucional, que pasará a regirse por los parámetros de
un auténtico Estado de Derecho, que, —según es doctrina generalmente aceptada en el Derecho constitucional contemporáneo—, es un edificio construido sobre tres pilares básicos: Imperio de la ley y sumisión de los ciudadanos y de los poderes públicos al principio de legalidad; garantía jurídica
de la observancia de los derechos y libertades proclamados; y —lo que aquí
más nos importa— aceptación de las consecuencias básicas de la doctrina de
la división de poderes y especialmente institucionalización de un poder judicial independiente y sólo sometido al imperio de la ley.
Se aspiraba a que estos dogmas laicos liberales fuesen asumidos no
sólo por la burguesía ilustrada, más o menos afrancesada, sino por todos los
españoles. A tal fin se hizo un esfuerzo por presentar la idea de un poder judicial independiente, a lo mismo que tantas otras ideas fuerza del liberalismo
más depurado de la época, como una mera actualización de instituciones y
prácticas políticas con hondas raíces en el sistema político de Castilla, Aragón
y Navarra, a partir del Siglo XI. Mucho se ha escrito sobre que en aquel afán
se tergiversó y forzó la historia no poco y sin duda ello es cierto11. No obstante,
a los fines que se perseguían, el enfoque historicista de los argumentos manejados por los Diputados reunidos en Cádiz era prudente e inteligente: El nuevo
Estado de Derecho debía resultar aceptable para la población de cultura tradicional y, para alcanzarlo, era preferible abandonar la arriesgada vía revolucionaria, a la francesa, y seguir el más seguro camino evolucionista, a la
inglesa, si bien se deseaba que la nueva vía española, aunque de inspiración
anglófila, no transitara por guerra alguna del Parlamento contra la Corona.
Dicho en otros términos, de una parte, de Francia parecía que se
podía tomar como referente, aunque siempre por la tácita, el modelo de la
casi inaplicada Constitución monárquica de 179112. De otra, era verdad que

11
Vid., por todos, , J.A Escudero., “Estudio introductorio” a, F Martinez Marina., Teoría de las Cortes, Ed.
Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 1996, Vol. I, pp. CIV y ss.
Para una impugnación desde el Derecho constitucional de nuestro siglo XX del envoltorio historicista gaditano, puede consultarse a, A Posada., Tratado de Derecho político, Tomo II, Lib. G. de Victoriano Suárez, Madrid, 1935.
Citamos por la 5ª ed., revisada, pp. 277 y s. Donde se parte de sentar la tesis de que “La Constitución, a pesar de cuanto
se dice en el Discurso preliminar, y en el Preámbulo, es notoriamente de carácter revolucionario, abstracta, apriorista”,
lo que Posada se esfuerza en justificar a continuación con bastante detalle.
12
La Constitución francesa de 3 de septiembre de 1791 era fruto de un singular equilibrio entre las aportaciones de una mayoría asamblearia denominada unas veces “nacional” y otras “patriótica”, los tres astros britanizados: Mounier, Bergasse y Lally-Tolendal y, por último, personalidades comprometidas con Luis XVI y con la institución
monárquica. Equilibrio complejo y de geometría variable dado que los miembros de la Asamblea no estaban sometidos a disciplina de grupo.
Sobre esta constitución, Vid. J. J. Chevallier, Histoire des institutions politiques de la France. De 1789 a nous
jours, Ed. Dalloz, París, 1952, pp. 62 y ss. En español: R. Martucci, “El modelo del noventa y uno. A propósito del modelo
francés de transición pacífica del Antiguo al Nuevo Régimen constitucional (1789-1791)”, en J. M. Iñurritegui y J. Mª.
Portillo (Eds.), Constitución en España: Orígenes y destinos, Ed. CEPYC, Madrid, 1998, pp. 61-77.
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nosotros no habíamos vivido en el Siglo XVII la Revolución del Parlamento
inglés, aunque también cabía pensar que los ingleses habían exigido en
aquel trance a la Corona unas prerrogativas para el Parlamento, que sus tribunales solo parcialmente habían disfrutado antes, en nombre de una presunta tradición histórica. Al igual que el Bill of Rights inglés de 1689 se presentó como una actualización y complemento de la Carta Magna de 1215,
cuya naturaleza jurídica, como concesión de franquicias medievales a ciertos grupos en determinados supuestos, era bien diferente13. Pero el evolucionismo juridico político británico encerraba virtudes que no puede extrañar que despertaran una corriente mimética entre nuestros liberales
gaditanos que deseaban ser constitucionalistas evolucionistas a la española,
ajustando, como escribió Fernández Almagro, la recepción de instituciones
foráneas liberales a una “vocación tradicional” deseosa de revalidar instituciones y usos políticos de los viejos reinos hispánicos, oscurecidos por la
dinámica del absolutismo14. Y, se buscaba que una Constitución concebida
como conexión con una tradición idealizada de libertades operase como un
elemento legitimador de una transición pacífica hacia un sistema político
moderno, evitando una contienda civil, como la vivida hacía dos generaciones por los ingleses, como sostendrá en 1835 el propio Argüelles15; y actuase
al tiempo como un factor de concordia, de afán integrador. Pudiera decirse
que nuestros constituyentes doceañistas se adelantaron a Smend al pensar
que la relación entre el Estado y sus elementos integrantes es una dialéctica
espiritual que inspira un complejo proceso de integración, en que desempeña un importante papel la propia Constitución16.
Pues bien, de los tres pilares del Estado de Derecho que, según
hemos anotado, implantó la Constitución de 1812, pasamos a ocuparnos del
tercero, la independencia de jueces y tribunales, (centrado en su Título V).
Es al que los constituyentes dedicaron menos debate público (otra cosa fueron más que probablemente las amplias discusiones fuera del Salón de sesiones) y al que tradicionalmente se ha prestado menos atención y estudio17,
pese a su notoria importancia.

13
Cfr., F. W. Maitland, The Constitutional History of England, London, 1908, pp. 35 y ss., J. E. A, Jolliffe,
The Constitutional History of England from the settlement to 1845, London, 1937, p. 26; y, en español, M García Pelayo,
Derecho constitucional comparado, Ed. Revista de Occidente, Madrid, 7ª ed., 1964, pp. 252-257.
14
M. Fernández Almagro, “Del antiguo régimen a las Cortes de Cádiz”, en Revista de Estudios Políticos, núm.
126, año 1962, p. 19.
15
A. Argüelles, Examen crítico de la reforma constitucional que hicieron las Cortes Generales y extraordinarias desde que se instalaron en la isla de León, el día 24 de septiembre de 1810, hasta que cerraron en ádiz sus
sesiones en 14 del propio mes de 1813, Madrid, 1835, Tomo I, introducción y Tomo II, p. 94.
16
R. Smend, Verfassung und Verfassungssecht, Ed. München U. Leipzig, 1928. Hay traducción española:
Constitución y Derecho Constitucional, Ed. CEC, Madrid, 1986, p. 62.
17
Así, por ejemplo, E. Tierno Galván, cuando publica bajo el título Actas de las cortes de Cadiz, un amplio
resumen de las mismas, omite toda referencia al debate del Título V de la Constitución. Ed. Taurus, Madrid, 1964, 2 vols.
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Pasemos a contextualizar la situación preconstitucional de la Justicia, a manera de pórtico de la solución evolucionista nominal, a la española.
III. LA ESTACIÓN DE PARTIDA:
LA JUSTICIA EN LA MONARQUÍA ABSOLUTA
Es bien sabido que, cuando Juan Bodino publicó en 1576 su célebre obra Los seis libros de la República, para robustecer la posición del
Monarca francés, definió la soberanía como un poder supremo, cuyo atributo primario era la potestad de dar leyes, figurando entre los restantes atributos del soberano el poder de designar magistrados y el de actuar como
tribunal de última instancia. Y ciertamente para Bodino tales magistrados
estaban investidos de muy escasa independencia, pues nos explica con detalle la obediencia que los magistrados deben al Rey18. Hay que constatar en
honor de la verdad que, en la materia que nos concierne, Bodino no descubrió ningún océano, pues las más viejas monarquías venían concibiendo
a los reyes como “Justicias”. Así entre nosotros, el Fuero Viejo de Castilla
considera la Administración de la Justicia como uno de los atributos del Rey
al disponer: "Estas cuatro cosas son naturales al Señorío del Rey, que non
las debe dar a nenguno ome, nin las partir de sí y ca pertenescen a él por
razón de señorío natural: Justicia, Moneda, Fonsadera e suos yantares"19.
Pero no deja de ser cierto que las tesis recogidas por Bodino rigieron en el continente europeo, hasta la Revolución francesa, incluyendo su
introductio, la ilustración.
Sin embargo, como es conocido, en Inglaterra la Monarquía coexistió con un complejo de ideas e instituciones políticas que provenían de su
tradición medieval. Por lo que las relaciones entre el Rey y el Parlamento o
el Rey y sus tribunales asumían unas limitaciones y una suerte de equilibrios que habían desaparecido en el continente. Y así en el primer tercio del
Siglo XVII inglés, cuando se gesta el clima que desembocaría en la primera
guerra civil, la cuestión del papel que pueda corresponder al Rey en la
Administración de la Justicia se convierte en crucial, tan pronto como el Rey
Jacobo pretende desligarse del equilibrio consuetudinario para ampliar la
prerrogativa regia en esta materia.

18
J. Bodino, Los seis libros de la República, 1576, Citamos por trad. esp. de Bravo, P, Ed. Aguilar, Madrid,
1973, pp. 112-118.
19
Fuero Viejo de Castilla, Libro I, Título I, Ley Iª.
El Ordenamiento de Alcalá (1348), en su Ley 2ª del Capítulo XXVII, denomina a esta prerrogativa regia
"Mayoría de Justicia".
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Es pertinente recordar como el cabeza de la oposición a la intentona
absolutista fue el Justicia Mayor, Sir Edward Coke, que consideraba fundamental salvaguardar la reverencia del common law, en cuanto norma fundamental del reino, que sólo los jueces podían interpretar. El propio Coke
dejó constancia de una de sus conferencias con el Rey en la siguiente descripción: "Entonces el Rey dijo que creía que el Derecho se fundaba en la
razón, y que él y otros tenían razón del mismo modo que los jueces. A lo
que respondí que cierto era que Dios había dado a su Majestad excelente
ciencia y grandes dotes naturales; pero que Su Majestad no estaba versado
en las leyes de su Reino de Inglaterra y que las causas que conciernen a la
vida, o a la herencia, o los bienes o las fortunas de sus súbditos no deben
decidirse por la razón natural, sino por la razón artificial y juicio del Derecho, el cual Derecho es cosa que requiere largo estudio y experiencia antes
de que un hombre pueda alcanzar su conocimiento... con lo cual el Rey se
ofendió grandemente, y dijo que en tal caso él estaría bajo la ley, cosa que,
afirmó, era traición sostener; a esto repuse que Bracton decía: Quod rex non
debet esse sub homine, sed sub Deo et lege" 20.
No debemos adentrarnos aquí en la atractiva cuestión de cómo en
la trayectoria de Coke podemos encontrar, a la par, un jurista, que a principios del S. XVII, estaba inmerso en el pensamiento medievalista y que, por
otro lado, puso, en alguna de sus resoluciones las bases del sistema norteamericano de revisión judicial de constitucionalidad de las leyes. Sólo podemos constatar parcamente que a principios de 1641 el Parlamento inglés
abolió los tribunales extraordinarios y que la victoria de aquel en sus guerras contra el Rey hizo que Inglaterra se pareciese a Francia en que existió
un sistema jurídico centralizado, aunque con la diferencia de que al frente
del mismo no estaba el Rey sino el Parlamento.
La exposición anterior nos ha parecido oportuna, toda vez que el
Barón de Montesquieu como racionalizador y exportador de unas instituciones británicas, percibidas como garantía eficaz de la libertad política, construye, en el célebre Libro XI de su obra capital Del espíritu de las leyes, la
doctrina que se convertiría en el dogma de la División de Poderes. A él
hemos de volver de inmediato.
Pero permítasenos indicar que las tesis de Montesquieu al respecto
son más oscuras de lo que sus glosadores han divulgado. Es verdad que
afirma literalmente: "(No) hay libertad si el poder judicial no está separado
del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder

20

Edward Coke, Reports, Parte XII, p. 65.
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sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez
sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez
podría tener la fuerza de un opresor".
"Todo estaría perdido —continua— si el mismo hombre, el mismo
cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los
tres poderes: El de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas
y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares"21.
Aunque también es cierto que su disertación se apoya en prolijas y
asistemáticas consideraciones sobre la experiencia histórica no sólo de Inglaterra, sino también de Turquía, Venecia y otras Repúblicas italianas de la
época, diversas Monarquías continentales y, sobre todo, de la antigua Roma
en base principalmente a los testimonios de Dionisio de Halicarnaso, de
Diodoro de Sicilia y de Dion y también en base a su interpretación de la Ley
de las Doce Tablas y de la Ley Valeria. De manera que si uno lee a Montesquieu con detenimiento observa que más interés que en dibujar la doctrina
de la separación de poderes, pone en sostener que el poder legislativo debe
asumir poderes judiciales extraordinarios y llega a afirmar que "De los tres
poderes que hemos hablado, el de juzgar es, en cierto modo, nulo"22. En
realidad, tampoco la división de poderes era un principio consagrado en
Inglaterra tras la Revolución parlamentaria de 1688 y todo parece indicar
que la obra de Montesquieu más que la de un atento observador de las instituciones británicas es la de un hombre culto, lector —entre otros— de
Locke y Harrington, dispuesto a matizar con su propio criterio, tesis ya sostenidas por otros teóricos.
Sin embargo, las grandes obras del pensamiento jurídico-político han
estado siempre llamadas a convertirse en armas poderosas al servicio de los
cambios más o menos revolucionarios que se gestan en su época. Y este fue
una vez más el caso. El dogma presuntamente consagrado por Montesquieu
de la división de poderes23 va a plasmarse, mucho más concretamente que
en su vaga concepción, en la letra concreta y firme de la Declaración de
Derechos de Virginia (1776)24 y en la Constitución de Massachusetts de 178025,
que tendrán su trasunto en los tres primeros artículos de la Constitución Nor-

21
Charles-Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, Del espíritu de las leyes, París, 1748, citamos por la
trad. esp. de, Mercedes Blazquez y, Pedro De Vega, Ed. Tecnos, Madrid, 1972, pp. 151 y 152.
22
Montesquieu, op. cit. p. 154.
En el primer tercio del siglo XX el gran ius publicista francés Maurice Hauriou sostendría brillantemente
que de la trilogía clásica de poderes políticos, tras la Revolución francesa, debía suprimirse el Judicial, en cuanto separado de la política. En M Hauriou, Derecho público y constitucional, trad. esp., Ed. Reus, Madrid, 1928, pp. 384 y 385.
23
Vid., L. Lopez Guerra, El Poder judicial en el Estado Constitucional, Ed. Palestra, Lima, 2001, pp. 13-16.
24
Sección 5.
25
Preámbulo y Sección 30.
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teamericana de 1787. Y —lo que sería más determinante para el continente
europeo— en la Declaración de los Derechos de Hombre y del Ciudadano
francesa de 1789, cuyo artículo 16, como es bien sabido, proclamaba que
"Toda sociedad en la cual... la separación de poderes (no está) determinada
no tiene Constitución"; aunque no hay que olvidar que el art. 6º de la misma
Declaración establecía enfáticamente que "La ley es la expresión de la voluntad general", de lo que se deducía una concepción de los jueces como mera
boca de la ley.
IV. LA TRANSICIÓN ILUSTRADA
Volviendo la vista a las Españas del Siglo XVIII, observaremos, de
un lado, que obviamente no existía una tradición de independencia de los
jueces respecto de la Corona26; y, de otro, las disfuncionalidades de las viejas instituciones e intereses corporativos que se arrastraban desde antiguo
habían desembocado en un alto número de jurisdicciones especiales y no
sólo la eclesiástica y la militar, sino otras muchas, que tomaban forma de juzgados privilegiados o de tribunales extraordinarios. Si limitamos la enumeración a la Ciudad de Madrid, en 1766 el fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa
y Corte contabilizó sesenta y cinco jurisdicciones especiales27. Y como en
cada territorio la planta jurisdiccional tenía su propia impronta el conjunto
constituía una fronda de imposible comprensión para un jurista de nuestra
época. Es verdad que en los estudios teoréticos de su momento aquella
selva rebosante de juzgados y tribunales del más variado origen y condición
se resolvía aduciendo que, a la postre, todos los juzgados y tribunales se
reducían a dos jurisdicciones básicas la espiritual (eclesiástica) y la temporal (dimanante del Rey)28. Y, dando un paso más, los autores al servicio de
la dogmática jurídica del absolutismo monárquico acababan concluyendo
que toda Administración de Justicia existía por reflejo de la voluntad regia.
Así, Elizondo, fiscal del Consejo de Castilla, escribió: “Desde el momento en

26
Aunque sostuvo con desenvoltura otra tesis el clérigo escolástico, ilustrado y brillante, Francisco Martínez Marina. En: Teoría de las Cortes, o grandes Juntas Nacionales de los reinos de León y Castilla, Madrid, 1813, Tomo
II, Capítulo Veintiuno, pp. 248-260. A la hora de aportar prueba documental que respaldase su tesis, sólo pudo traer
forzadamente a colación dos documentos acreditativos de la vigencia del “Fuero Eclesiástico” independiente de la jurisdicción real ordinaria y la “escritura de compromiso otorgada por el monarca y los prelados y grandes del reino, de
estar y pasar por lo que determinasen los jueces, árbitros nombrados por ambas partes para componer sus diferencias
a consecuencia de lo acordado en la junta entre Cabezón de la Sal y Cigales” en 1464. Tomo III, pp 19 a 22 y 60 a 65.
Obviamente ni el fuero eclesiástico, ni tal arbitraje —al igual que ciertas “concordias” suscritas a lo largo de nuestra historia—, en nada prueban una presunta independencia de Jueces y Magistrados ordinarios (los eclesiásticos no tenían
tal condición) respecto del Rey, que los nombraba y cesaba, por mucho que durante la tramitación de un arbitraje gozasen de facto de cierta estabilidad.
27
Vid., S. M. Coronas González, “La reforma judicial de Aranda (1766-1771), en AHDE, LXVIII (1998), pp.
45-81 y especialmente p. 49.
28
Así, por ejemplo, I. Jordán de Asso y M. de Manuel, Instituciones de Derecho Civil de Castilla, Madrid,
1771; citamos por la 4ª ed., Ed. Andrés de Sotos, Madrid, 1786, L. III, p. 263.
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que nace el hombre vive sujeto a la Jurisdicción Real Ordinaria, como fuente
y origen de las demás en el orden político y civil de los reinos y de las
Repúblicas, adquiriendo después su exención por dignidad o privilegio, que
debe hacer constar solemnemente el privilegiado para vencer á la Jurisdicción Real Ordinaria. Y de ésta, como del mar, nacen las exentas, que son de
su misma especie”29.
Sin lugar a dudas, nuestros monarcas absolutos ilustrados iniciaron
una gran expansión de la jurisdicción regia a costa de las especiales, que nos
limitamos a apuntar, en cuanto que preceden a los constituyentes gaditanos
esfuerzos ímprobos del Conde de Aranda (en su condición de Presidente del
Consejo de Castilla), de Campomanes, de Foronda, del Duque de Almodóvar, de Meléndez Valdés y, en general, de los mejores estadistas y jurisconsultos del reinado de Carlos III, quienes intentaron impulsar la reforma de
la Justicia, sobre todo, a partir de 1766. Fue el despliegue de numerosos
esfuerzos que, hasta donde sabemos, alcanzaron muy escasos frutos, contra las jurisdicciones especiales y el bajo nivel formativo de los jueces de la
época. Al tiempo que sobrevivían numerosos Jueces y Magistrados que compatibilizaban sus funciones jurisdiccionales con otras de carácter administrativo en las órbitas de los más diversos poderes públicos.
En el ámbito de las nuevas ideas fuerzas que sobre la materia llegaban a nuestra tierra desde Inglaterra y Francia, anotemos brevemente que,
siguiendo las tesis de un constitucionalista de prestigio cierto, el Prof. DíezPicazo30, las aportaciones de Blakstone y la obra del ginebrino De Lolme,
Constitution de l’Anglaterre ou état du gouvernement anglois, comparé avec
la forme républicaine et avec les autres monarchies de l’Europe (1771) 31 configuran una corriente denominable, a nuestros efectos, “influencia inglesa”
de la que deriva la importación por nuestros primeros liberales tanto de la
idea de que el Juez está vinculado a la Ley, pero también al precedente,
como del debate sobre la pertinencia de incorporar la institución del jurado
a nuestras prácticas procesales penales.

29
F. A. de Elizondo, Práctica universal forense de los tribunales de España y de las Indias, 6ª reimpresión,
Ed. Pedro Marín, Madrid, 1788-1791, T. III, p. 153.
30
L.M. Díez Picazo, “Il modelo europeo di magistratura: Un approccio storico”, en R. Romanelli (Coordinador), Magistrati e potere nella storia europea, Ed. Il Mulino, Bolonia, 1997, p. 23-38.
31
De esta obra hubo traducción relativamente temprana al español, editada por Pedregal, Oviedo, 1812.
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V. LOS PRIMEROS PASOS DE LAS CORTES DE CÁDIZ
SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Con este telón de fondo se abren el 24 de septiembre de 1810 las
sesiones de las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española en
la Isla de León. Y ese mismo día se dicta, a propuesta de Muñoz Torrero, el
célebre Decreto que, amén de proclamar que en aquellas Cortes residía la
soberanía nacional, en su párrafo tercero establecía la separación de los tres
poderes del Estado, "el legislativo, el executivo y el judiciario". Esta nítida
asunción del dogma liberal de la división de poderes, fue más tarde objeto de
importante revisión semántica al calor de una iniciativa del Diputado, D. José
Espiga, a la que más adelante hemos de volver a referirnos.
Pero permítasenos dejar anotado que el 5 de enero de 1811 se concedió “indulto civil declarando olvido general de lo ocurrido a los países de
ultramar” y constatar especialmente los pasos que, con anterioridad al inicio del debate sobre el Proyecto de Constitución en las Cortes, el 25de
agosto de 1811, abordaron ciertas materias que guardaban relación directa
con la Administración de Justicia y especialmente con la jurisdicción que
más preocupaba a los diputados doceañistas, la penal.
El primero de tales pasos lo dio el gran liberal asturiano, Agustín de
Argüelles32 —quien, como es sabido, por sus dotes como orador desde el
escaño, era adjetivado “el divino”— que presentó en la sesión de 29 de enero
de 1811, y las Cortes aprobaron, la proposición de que se nombrara una Comisión que formase un Reglamento provisional para el Poder judiciario; pero
aunque la misma fue nombrada, presentó su dictamen y se debatió sobre él (y
el 13 de noviembre, el Diputado, Sr. Ramos de Arispe pidió que continuara la
discusión) aquel Reglamento no pasó de la condición de proyecto y quedaron
sin fijar la estructura orgánica y los límites funcionales del Poder judicial33, lo

32
No debe desconocerse que Agustín de Argüelles en los primeros años del siglo XIX, tras la ocupación británica de Buenos Aires, fue enviado por Godoy a Londres en calidad de “agente secreto”. No nos consta la calidad e
interés de sus informes, pero sí que aprendió bien tanto la lengua inglesa como la teoría y la práctica del sistema constitucional británico, dato que explica buena parte del contenido de sus propuestas y de sus disertaciones sobre la “tradición y evolución histórica” de sus aportaciones claves a las Cortes reunidas en la Isla de León. No llegó exactamente
a la misma conclusión el Maestro Sánchez Agesta cuando escribió que “(fue enviado) en misión diplomática secreta de
entendimiento con la Corte inglesa”, destacando la relación que estableció con Lord Holland; en: “Introducción” a A.
Argüelles, Discurso Premiminar”, Ed. CEC, Madrid, 1981, p. 10. Aunque aun hoy carecemos de una buena biografía sobre
Argüelles, Vid. E. San Miguel, Vida de Don Agustín de Arguelles, Madrid, 1851, Cuatro vols.; A. Alcalá Galiano, “Agustín
de Arguelles”, en Recuerdos de un anciano, Ed. Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1878; J. Longares, “Estudio introductorio” a Arguelles, A., La reforma constitucional de Cadiz, Ed. Iter, Madrid, 1970 y el aun reciente libro del fino constitucionalista, J. Varela Suanzes-Carpegna, Asturianos en la política española, Ed. KRK, Oviedo, 2006, p. 139 y ss.
33
Cfr. Fernández Martín, Manuel, Derecho parlamentario español, Ed. Imprenta de los hijos de J. A. García,
Madrid, 1885, Tomo 2, p. 8. Vid. Actas de Sesiones, 23 de Agosto a 4 de noviembre de 1811, donde se refleja interrupción
de intervención del Sr. Dueñas, sin seguimiento en días siguiente ni sucesivos.
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que se solventaría en buena medida al aprobarse seguidamente el Título V de
la Constitución.
Análogo impulso aportó Argüelles al formular la propuesta de la
abolición de la tortura (o tormento) y de los eufemísticamente denominados
“apremios”34, que desde Carlos III se procuraban evitar, pero que, de hecho,
siguieron formando parte de la realidad del sórdido submundo de la justicia de lo penal de la época. El Decreto de abolición de dictó por las Cortes
el 22 de abril de 1811.
El 19 de abril de 1811 un grupo de diputados liberales35 presentó
ante las Cortes un Proyecto de Reglamento para la abreviación de las causas criminales, que era reflejo directo de las innumerables cartas de presos,
o de sus familiares, con quejas sobre la tardanza en la instrucción de las
causas penales y de la experiencia acumulada por la Comisión de Justicia
–creada el 4 de abril a propuesta del propio Arguelles- de aquellas Cortes,
que estaba visitando órganos judiciales y penitenciarios para detectar malas
prácticas con el propósito de pensar y establecer fórmulas que las evitasen
o enmendaran36. Se decidió que la Comisión visitase, sin formalidades, toda
suerte de centros penitenciarios con la finalidad de conocer directamente los
abusos que pudieran darse para “proponer después a S.M. lo que convenga
para remediarlos”. Lo que se concretó en un Reglamento para que las causas
penales tengan un curso más expedito, sin los perjuicios que resultan a los
reos de la arbitrariedad de los jueces, con las firmas de los Srs. Dueñas,
Navarro, Luxán, Goyanes y Moragués37.
VI. DIVISIÓN DE PODERES O DE POTESTADES
Ya hemos mencionado el histórico Decreto de las Cortes, de 24 de
septiembre de 1810, que importó, sin reservas, la doctrina de la División de
poderes, a la sazón adjetivados como “Legislativo, executivo y judiciario”.
Anotemos ahora telegráficamente que ello obviamente era importar no sólo
las aludidas célebres tesis de Montesquieu en su Espirit des lois, sino que en

34
Con la expresión “apremios” (otras veces calificados de “apremios ilegales”) se denominaba toda una
serie de prácticas próximas a la tortura, pero vistas como de menor intensidad, que consistían en aplicar durante amplios
períodos al reo esposas, “perrillos”, calabozos inmundos, “grillos” (o calabozos poco mayores que un sepulcro), y un
largo etcétera.
35
A saber, D. Dueñas, M. Goyanes, M. Luján, G. Moragués, y F. Navarro.
36
Vid. Informe de la Comisión de Justicia. Diario de las Discusiones y Actas de las Cortes, Imprenta Real,
Cádiz, 1811, Tomo V (sesión de 19 de abril de 1811), p. 115 y ss.
También Vid., F. Martínez Pérez, Entre confianza y responsabilidad. La justicia del primer constitucionalismo español (1810-1823), Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999, p. 163 y ss.
37
Vid. Diario de las Discusiones… cit. nota anterior, pp.114-119.
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realidad significaba asumir las paredes maestras de la arquitectura constitucional británica en los términos en que se había entendido su complejo equilibrio por este autor y otros coetáneos. En efecto, tras las aportaciones básicas
de John Locke, en el contexto de la revolución del Parlamento del siglo XVII,
el célebre y jugoso debate entre Bolingbroke y Walpole —en torno a 1719—,
y los escritos de David Hume, quien sienta en pleno siglo XVIII las bases de la
Monarquía mixta y equilibrada inglesa, de la doctrina sostenida por William
Blackstone en sus Commentaries on the Laws of England 38, amén de las tesis
del más brillante polemista británico del siglo XVIII, Edmund Burke, por no
citar a Paine, Pitt, Fox o Palay39. Hay todo un torrente de ideas de origen inglés
exaltadoras de las virtudes cívicas de la división de los poderes.
Ahí no quedaba todo. La asunción de la doctrina de la división de
poderes era, al tiempo, la incorporación de algunas de las más importantes
ideas nutricias de la revolución republicana norteamericana. Cualquier lector
de El Federalista (1787-1788)40 sabía bien que en el esfuerzo constituyente
estadounidense de 1787 el “equilibrio institucional” a través de la aplicación
de la doctrina de la división de poderes era la idea capital de todo el proceso,
como evidencia bien a las claras la propia estructura y sistemática de la aun
vigente Constitución norteamericana de esa fecha. Así es en sus preceptos —
especialmente en el artículo 3º— donde por primera vez se concretó jurídico constitucionalmente, con vigencia práctica innegable, lo que podía significar la noción revolucionaria de un Poder Judicial independiente.
Sin embargo, es de justicia constatar que una minoría de nuestros
ilustrados de las últimas décadas del siglo XVIII se había esforzado por empezar a recepcionar una parte de tal doctrina, en términos compatibles con el
poder absoluto del Rey. Así León de Arroyal había escrito: “El gobierno de la
sociedad corresponde a ella misma; pero no pudiendo ejercerle la multitud,
lo hace por medio de delegación, constituyendo ciertos poderes que la gobiernan. Los poderes constituidos por la sociedad no pueden ser removidos en
tanto que produzcan los bienes que se buscaron por su institución, y a nadie
son responsables de sus operaciones, sino a la sociedad misma, ni pueden ser
resistidos por ningún particular”41. Florez Estrada quince años después, en el
pórtico del siglo XIX, escribirá: “El gobierno despótico es el que reúne en sí
toda la autoridad y poder posible y por lo mismo el más libre será aquel que
más divida la autoridad y poder, dejando, sin embargo, el suficiente para que

W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England in four books, London, 1765-1769.
Vid. J. Varela, “División de poderes y sistema de gobierno en la Gran Bretaña del siglo XVIII” en, Ramón
Punset (Coordinador), La división de poderes, Ed. Principado de Asturias, Oviedo, 2009, p. 53 y ss.
40
Vease traducción española: A. Hamilton, J. Madison y J. Jay., El federalista, segunda reimpresión de
segunda edición, Ed. Fondo de Cultura Económica, Mexico, 2006.
41
L. de Arroyal, Cartas económico políticas, Madrid, 1794.
38
39
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no caiga en el extremo opuesto a que propende todo gobierno libre, a saber:
la anarquía, el mayor de los males que puede sufrir toda sociedad”42.
La División de poderes y su corolario, sobre el que volveremos, la
independencia de jueces y tribunales, es entendida por los padres de la
Constitución de 1812 como una condición inexcusable para la protección de
las libertades civiles frente a los posibles abusos del Rey o de sus autoridades. Esta perspectiva preside párrafos capitales del “Discurso preliminar”,
donde, entre otras consideraciones, leemos: “La sabia distribución que V.M.
ha hecho del ejercicio de la potestad soberana en su memorable Decreto de
24 de septiembre de 1810 ha facilitado a la Comisión el fijar los cánones
que han de arreglar en adelante el importantísimo punto de la potestad judicial. La Comisión, según el plan que se ha propuesto, delega esta autoridad
a los tribunales, comprendiendo bajo este nombre no sólo a los cuerpos
colegiados, sino también a los jueces ordinarios, que en rigor constituyen tribunal, cuando acompañados de los ministros que las leyes señalan ejercen
el ministerio de la justicia”.
“Para que la potestad de aplicar las leyes a los casos particulares
—seguimos leyendo en el Discurso Preliminar— no pueda convertirse jamás
en instrumento de tiranía, se separan de tal modo las funciones de juez de
cualquiera otro acto de la autoridad soberana, que nunca podrán ni las Cortes ni el Rey ejercerlas bajo ningún pretexto. Tal vez podrá convenir en circunstancias de grande apuro reunir por tiempo limitado la potestad legislativa y ejecutiva; pero en el momento en que ambas autoridades o alguna de
ellas reasumiese la autoridad judicial, desaparecería para siempre no sólo la
libertad política y civil, sino hasta aquella sombra de seguridad personal que
no pueden menos de establecer los mismos tiranos si quieren conservarse
en sus Estados. Por eso se prohíbe expresamente que pueda separarse de
los tribunales el conocimiento de las causas, y ni las Cortes ni el Rey podrán
avocarlas, ni mandar abrir nuevamente los juicios ejecutados”43.
Con el propósito notorio de poder acoger inconfesadamente la división de poderes, evitando incurrir en una mera traducción de sus términos,
ya consagrados en la Constitución francesa de 179144, y una nueva acusación
desde algunos escaños de “afrancesamiento” (término que podía conllevar,

42
A. Florez Estrada, Constitución para la nación española…, 1809. Cfr. Fernández I Fernández Sarasola,
“La división de poderes en la historia constitucional española”, en, R. Punset., Cit, p.167 y ss.
43
Parte II, párrafos 7º y 8º.
44
Cuyo influjo es evidente, ya que no en vano constituyó el principal modelo hacia el que los doceañistas hacen un esfuerzo de mimesis, como bien señaló ya Adolfo Posada, Derecho Político, 5ª ed., Librería General de
Victoriano Suárez, Madrid, 1935, Vol. II, p. 278 y concordantes. También M. Fernández Almagro, Orígenes del régimen
constitucional en España, Ed. Labor, Madrid, 1928, pp. 84-90.
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en aquel contexto bélico, una acusación de traición) se buscaron formulas
estéticas de compromiso. Por supuesto, tal acusación era a la par lógica y
simplista, dado que el liberalismo doceañista era una amalgama de actitud
retrospectiva e historicista sumada a un sentimiento de modernidad y progreso, que entran en coexistencia con el despliegue de un esfuerzo denodado y nada dubitativo frente a los ejércitos franceses napoleónicos que
ocupaban el territorio español45.
Como primera medida, algún diputado liberal pareció apuntar hacia
formulas de compromiso como Gutiérrez Huerta, cuando afirmó ante la
Cámara: “La Nación soberana como poder constituyente posee esencialmente la soberanía como una e indivisible; los poderes constituidos que
componen el gobierno establecido por la nación en su ley constitucional
ejercen partes de la soberanía”, de lo que Sánchez Agesta interpretó que el
principio de división de poderes se reconvirtió en “un principio subordinado que afecta sólo a los órganos secundarios de gobierno: El Rey, las Cortes ordinarias, los Tribunales de justicia”46. La prestigiosa opinión de nuestro maestro granadino en este caso concreto parece discutible, pues es
connatural a la doctrina clásica de división de poderes el que estos sean
siempre poderes constituidos, cuyas funciones vienen definidas por el poder
constituyente originario y pueden ser modificadas por el poder constituyente derivativo o constituido.
El obvio afrancesamiento de la solución y la búsqueda de una reinterpretación a la española preocupó no poco a los Diputados reunidos en
Cádiz. Es significativo que en el “Discurso Preliminar leído en las Cortes al
presentar la Comisión de Constitución el proyecto de ella”, tras el celebérrimo encabezamiento de su segundo párrafo: “Nada ofrece la Comisión en
su proyecto que no se halle consignado del modo más autentico y solemne
en los diferentes cuerpos de la legislación española…” se añade “(en) concordancia (con) cuanto tienen dispuesto las leyes fundamentales de Aragón,
de Navarra y de Castilla en todo lo concerniente a (enumeración de elementos políticos capitales)… los tribunales”. Ello significa que para Arguelles y Espiga —como vocales ponentes del texto— y los demás miembros
de la Comisión que deliberan sobre el texto de este Discurso, la asunción a
título histórico evolutivo de la doctrina de la división de poderes y de la
independencia del poder judicial era algo a que debieron dedicar especial
atención.

45
A este respecto, Véase, por todos: L. Diez del Corral, El liberalismo doctrinario, Instituto de Estudios Políticos, 2ª ed, Madrid, 1956, pp. 399-431.
46
L. Sanchez Agesta, Historia del Constitucionalismo Español, Ed. Instituto de Estudios Políticos, 2ª ed.,
Madrid, 1964, p. 92.
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Como la solución adoptada en el Título V podía preocupar por ser
de mero carácter formal, se dialogó, a lo que parece, “en pasillos” y se asumió la solución propuesta por Espiga. Éste sugirió "que sería muy conveniente mudar los epígrafes que determinan la división de los tres poderes
poniendo, por ejemplo, en vez de poder legislativo, Cortes o representación
nacional; en el de Poder o potestad ejecutiva, del Rey o de la dignidad real;
y en vez de poder judicial, de los Tribunales, con lo que se evitaría que
tuviera aire de copia del francés esta nomenclatura, que era más para adoptarse por los autores del Derecho Público, y se daría a la Constitución, aun
en esta parte, un tono original y más aceptable"47. A las Cortes, prestas siempre a distanciarse en lo posible de terminologías foráneas acogiendo otras
más o menos presentes en la tradición de la vida pública española, la propuesta de Espiga les pareció afortunada y se recogió en los diversos rótulos
de los Títulos de la Constitución. Con lo que no hay finalmente un seguimiento literal de la formulación de los tres poderes tal y como se había consagrado en la Constitución norteamericana y en la francesa. Y esta terminología de compromiso tuvo su reflejo en los arts. 14, 15 y 16 de la Constitución
gaditana, que literalmente disponen respectivamente: "La potestad de hacer
las leyes reside en las Cortes con el Rey"; "La potestad de hacer ejecutar las
leyes reside en el Rey"; y "La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley".
Hagamos, a este respecto, tres anotaciones:
La primera es la distancia infinita que separa a este enfoque del
que, bajo la asunción vergonzante del poder soberano y único del Monarca,
había presidido la seudo Constitución de Bayona.
La segunda consiste en subrayar que La Constitución de 1812 emplea
la palabra potestad para describir las funciones esenciales del Estado, reflejo
de la mejor mitología liberal sobre la División del Poder político del Estado
en tres Poderes separados, pero con significativa variante semántica. Lo relevante es que este nuevo léxico (potestades) se convertirá en característico del
Derecho político español. En efecto, es uno de los legados de la Constitución
de 1812, que, a través de los hitos de nuestro constitucionalismo histórico —
donde se observan sus trazas— ha llegado hasta la letra de nuestra Constitución vigente. Ello bien merece reflejarlo, aunque sea con parquedad:
Efectivamente, nuestra Constitución de 1837, en su art. 12, disponía
que: “La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey”; en su

47

1811.
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art. 40 distinguía entre “la potestad legislativa que ejercen las Cortes con el
Rey” y las restantes facultades de aquellas; en el art. 45 establecía que “La
potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey (cabeza, por entonces,
del Poder ejecutivo)” y su art. 63 rezaba que “A los Tribunales y Juzgados
pertenece exclusivamente la potestad de ejecutar las leyes en los juicios…”
Nuestra Constitución de 1845 copió literalmente dichos términos en sus arts.
12, 39, 66 y 43, respectivamente. Otro tanto hizo la Constitución no promulgada, de 1856 en sus arts. 15, 41, 49 y 67. La Constitución progresista de
1869 dispuso en su art. 34, primer inciso, que “La potestad de hacer las leyes
reside en las Cortes”, en el 69 que “La potestad de hacer ejecutar las leyes
reside en el Rey”, dedicándose a la potestad judicial el artículo 91. Una
variante literaria menor la encontramos en la letra del Proyecto de 1873 de
Constitución de la I República, que no hablaba propiamente de potestades
sino de poderes en sus artículos 45, 46 y 48. La Constitución canovista de
1876 retomó, al pie de la letra, esta tradición gaditana y de todo nuestro
constitucionalismo monárquico decimonónico en sus arts. 18, 45, 50 y 76.
Más tarde, la Constitución republicana de 1931 dispuso en su art. 51: “La
potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los Diputados”, mientras que en su art. 90 estableció:
“Corresponde al Consejo de Ministros…ejercer la potestad reglamentaria”,
con lo que parecía concebirse esta como contenido esencial de la potestad
ejecutiva. Y esta terminología que el Diputado Sr. Espiga propuso, con éxito
en Cádiz, ha sido básicamente —aunque no siempre literalmente— acogida
por la letra de nuestra Constitución vigente de 1978. En efecto, su art. 66.2
se refiere a “la potestad legislativa del Estado”; su art. 97 —siguiendo la pauta
de la Constitución de 1931— más que aludir a la potestad ejecutiva lo hace
a la “potestad reglamentaria”, faceta clave de aquella; el 117.3, claramente
inspirado en nuestro constitucionalismo decimonónico, dicta que: “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y
haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y
Tribunales…”; y el 133.1 versa sobre la llamada “potestad originaria para
establecer los tributos”. Con ello los constituyentes optamos por mantener
viva una tradición terminológica de nuestro Derecho político histórico, que
tiene su cuna en Cádiz48.
Y la tercera es que en los debates constituyentes de 1811-1812, hay
diputados que se refieren con naturalidad a la Organización judicial denominándola el Poder Judicial, sin que nadie les contradiga. Potestad jurisdiccional y Poder Judicial son en la práctica constituyente sinónimos; si bien,

48
Vid. L. Sánchez Agesta, Sistema político de la Constitución de 1978, 7ª edición puesta al día por O.
Alzaga, Edersa, Madrid, 1993, p. 336 y ss; 354 y ss. También: O. Alzaga Villaamil, Derecho político español según la Constitución de 1978, 4ª ed., Ed. Univ. R. Areces, Madrid, 2008, vol. II, p. 433 y concordantes.
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en puridad, aquella sea la alta función que se ejerce por los órganos de éste,
que —a su vez— tiene cierta connotación dogmática.
Y es que la Constitución de 1812 asienta no sólo las bases sino las
paredes maestras y algo más de un autentico Poder Judicial en nada menos
que sesenta y seis artículos (del 242 al 308) que configuran su Título V (“De
los Tribunales y de la Administración de Justicia en lo civil y en lo criminal”)49. Probablemente ello supone el hito de la historia del constitucionalismo europeo en que una Constitución dedica tanta atención y espacio a la
organización y funcionamiento del Poder Judicial.
La proclamación de que existe un Poder Judicial entendido como el
conjunto de los Tribunales de Justicia aparece en los arts. 17 y 242, de análogo contenido dispositivo. Y la consagración del principio de División de
poderes y su corolario la independencia del poder judicial en el 243, conforme al cual: "Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos"50. Mandato que se complementaba con el del art. 245: "Los tribunales
no podrán ejercer otras funciones que las ".de juzgar y hacer que se ejecute
lo juzgado”.
No es de extrañar que aunque la Constitución del Doce se aprobó
con escasos debates, dada la mayoría de que gozaban los diputados liberales y el ritmo galopante que los mismos imprimieron a su labor constituyente, éste artículo 243 tropezara con oposición, generadora del subsiguiente
debate. Los diputados más tradicionales —como los Srs. Terrero o Gómez
Fernández—, ante aquella consagración plena del dogma de la indepen-

49
La fórmula "Las Cortes generales y extraordinarias confirman por ahora todo los tribunales y justicias establecidas en el reyno, para que continúen administrando justicia según las leyes", que contenía el Decreto de 24 de septiembre de 1810 (Párrafo octavo), era demasiado ambigua, sobre todo, por tener que ser cumplida por funcionarios que
hasta la fecha asumían confusamente funciones administrativas y judiciales. Agustín de Arguelles pidió en la sesión del
29 de enero de 1811 que se formara una Comisión que fijara sus límites, dictando un reglamento del poder judicial.
Así se aprobó y la Comisión presentó su Dictamen que quedó en simple Proyecto. En noviembre se trató de reanudar
la discusión, pero sin efecto, ya que en los artículos de la Constitución presentados el 6 de noviembre del mismo año
se regulaba esta materia.
Vid. M. Fernández Martín, Derecho Parlamentario Español, Madrid, 1885, Tomo II, p. 8.
Y Actas de la Comisión de Constitución, Sesiones de 23 de agosto a 5 de noviembre de 1811.
Cfr. L. Sanchez Agesta, “Introducción”, a A. de Argüelles, Discurso preliminar a la Constitución de 1812,
Ed. CEC, Madrid, 1981, p. 55.
50
Este precepto estaba complementado con el art. 172, que entre las restricciones de la autoridad del Rey,
incluía como Undécima: "No puede el Rey privar a ningún individuo de su libertad, ni imponerle por sí pena alguna.
El Secretario de Despacho que firme la orden, y el juez que la ejecute, serán responsables a la Nación, y castigados
como reos de atentado contra la libertad individual".
"Sólo en el caso de que el bien y seguridad del Estado exijan el arresto de alguna persona, podrá el Rey
expedir órdenes al efecto; pero con la condición de que dentro de cuarenta y ocho horas deberá hacerla entregar a
disposición del tribunal o juez competente".
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dencia judicial, procuraron reservar alguna parcela jurisdiccional a la prerrogativa regia y, para facilitarlo, proponían hábilmente que se hiciera análoga
reserva en favor de las propias Cortes. La mayoría liberal se opuso en tromba
y con contundencia, a través de los Srs. Muñoz Torrero, Villanueva, el Conde
de Toreno, Gordillo, Oliveros y Argüelles, que demostraron, por cierto, una
vez más, un alto nivel de formación técnico jurídica y un óptimo conocimiento del Derecho constitucional liberal de la época51.

VII. EL TRATAMIENTO POR LA CONSTITUCIÓN
GADITANA DE LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL
Y DE LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES.
PRINCIPALES HITOS
VII.1 Un articulado que desciende a pormenores,
en materias no siempre propias de rango
constitucional
No es nuestro propósito glosar aquí exhaustivamente el prolijo tratamiento que la Carta Magna gaditana dedica a la Administración de Justicia,
pero telegráficamente anotaremos que tal prolijidad es reflejo de la importancia capital que aquellos liberales otorgaban al Poder Judicial, que ello les
lleva, en el Discurso Preliminar a exaltar el formalismo jurídico cuando se
asevera que “la observancia de las formalidades que arreglan el proceso es
tan esencial, que en ellas ha de estar fundado el criterio de la verdad”; lo que
parece más merecedor de ser exaltado por el espíritu generoso que lo inspira que por la técnica jurídica empleada frecuentemente para constitucionalizar materias que hoy consideraríamos meramente propias de una Ley Orgánica del Poder Judicial, de las Leyes de Enjuiciamiento, especialmente de la
Criminal, de una Ley sobre la Planta Judicial, e incluso del Código Civil o del
Código Mercantil, o, en otros casos, de normas dedicadas a la organización
y funcionamiento de las instituciones penitenciarias. Más interesantes son a
los ojos de un constitucionalista, sin duda, los artículos que garantizan derechos del justiciable. Pero que nadie piense que tan numerosos preceptos son
mera grasa superflua en el cuerpo de aquella Constitución, porque encontrará
entre los mismos magníficas perlas que denotan las preocupaciones por evitar los abusos de la época anterior.

51
Vid. Diario de las discusiones y Actas de las Cortes, Imprenta Real, Cádiz, 1811, Tomo X, Sesión del 15
de noviembre de 1811, pp. 109 y ss.
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El detallismo, impregnado de voluntad garantista, alcanza su cenit en
el último área de este Título V; su Cap. III: “De la administración de justicia
de lo criminal”, que se extiende desde el art. 286 hasta el 308. Se trata de un
cúmulo de prohibiciones, a las fuerzas de seguridad, a los órganos del poder
ejecutivo y aún a los jueces, para preservar los derechos civiles de detenidos,
arrestados —con distinción del régimen aplicable a los que lo fueran infraganti—, presos a la espera de juicio —incomunicados o no—, penados y
sus familias. Es una singular mixtura de prevenciones de abusos sufridos en
el pasado, de aportaciones de las primeras declaraciones de derechos europeas y de los Estados federados norteamericanos, de las novedosas prácticas
procesales de la nueva Europa liberal y de principios derivados de la concepción cristiana de la dignidad de la persona.
VII.1.1.– La gran innovación gaditana
en derechos del justiciable:
Pasemos ahora a centrarnos en la atención superlativa que nuestra
primera Constitución dedica a los derechos del justiciable. Hagamos una anotación previa: la Constitución de 1812 no contenía una parte dogmática. Es
decir, no poseía una “Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano”
como la francesa de 1789; el Pleno ni siquiera mantuvo los arts. 6 a 10, que
la Comisión había dedicado a los derechos fundamentales básicos. Y ¿porque
la Constitución del 12 no es iusnaturalista en materia tan capital, ni sigue los
modelos inglés, francés o norteamericano (cuando este último ya en 1791
había aprobado las 10 primeras enmiendas garantizando derechos y libertades)? En mi opinión, porque no se quería reconocer derechos a todos los
hombres, como una derivación de su dignidad personal. Y ello por dos razones: La primera, porque a los invasores franceses solo se les consideraba
enemigos, a los que, se les hacía la guerra, para su destrucción. Los aguafuertes y lienzos de Goya dan testimonio de una crueldad, nada ilustrada, por
ambos bandos. La segunda, porque ni siquiera las Cortes aprobaron la propuesta de la Comisión sobre la “igualdad ante la ley”, excusas a un lado, por
la extendida esclavitud, en nuestras colonias. A la esclavitud dedica la Constitución gaditana uno de sus artículos más deliciosos, el 22, que es toda una
perla. Pero no nos desviemos. Volvamos al Título V.
En Cádiz se sigue la política constitucional de insertar numerosos
preceptos con garantías puntuales para los justiciables, especialmente en la
órbita penal. En muchos casos por primera vez en la historia del constitucionalismo universal.
Del contexto de los preceptos y de los debates concluimos que los
titulares de esos derechos son los españoles. Todos. No solo los ciudadanos
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que eran muy pocos: La nación española era, en verdad, de varones, libres,
propietarios e instruidos. Pero no se exigió la ciudadanía para ejercer los
derechos procesales.
El conjunto de derechos de que estamos hablando es novedoso e
impresionantemente completo para el constitucionalismo de la época. Enumeraremos los más relevantes:
1º. El arrestado ha de ser puesto a disposición del juez dentro de las
24 horas de su detención (art. 290), tras un debate sobre si ello
estaba así dispuesto indirectamente en las Leyes de Partidas. Pero
no en las 72 horas del art. 11 de la constitución francesa de 1791.
2º. Destilando modernidad el art. 291 doceañista reza: “La declaración
del arrestado será sin juramento, que a nadie ha de tomarse en
materias criminales sobre hecho propio”. Su contenido, desconocido en el constitucionalismo previo francés y en el norteamericano tanto previo como actual, se basó en los usos de algunas
de nuestras costumbres históricas que se consideraron más garantistas que los usos de otras regiones como Cataluña donde se
declaraba bajo juramento. La solución innovadora gaditana está
hoy vigente en España en el art. 24.2 de nuestra Constitución.
3º. Otra creación gaditana (en el art. 293), es el llamado “Libro de
Presos” que busca evitar la figura del “desaparecido” y ahorrar
el instituto británico del “Habeas Corpus”.
4º. El art. 297 prohibió los “calabozos subterráneos o malsanos”.
5º. Se incluye un original mandato constitucional (en el art. 298)
para que el legislador determine la frecuencia “con que ha de
hacerse la visita de cárceles”, figura que gano gran relieve
cuando en 1864 el Gobierno, bajo el influjo gaditano, nombró
a Concepción Arenal “Visitadora General de Prisiones”52. Ella
publicaría después en francés su libro El visitador del preso,
pues a los franceses les interesaba el modelo español.

52
C. Arenal en 1863 recibió el título de Visitadora de cárceles de Mujeres; Cargo que ostentó hasta 1865,
fecha en que eligió la pluma como herramienta para defender los derechos de la población penitenciaria. De su amplia
obra citaremos: Cartas a los delincuentes, Ed. Imprenta del Hospicio, La Coruña, 1865; Examen de las bases aprobadas
por las Cortes para la reforma de las prisiones, Ed. Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid 1869; Estudios Penitenciarios, Ed. Imprenta de T. Fortanet, Madrid 1877; La Cárcel llamada Modelo, Ed. Imprenta de T. Fortanet, Madrid
1877; En francés: Manuel de Visiteur du prisionnier, Ed. Au Secrétariat de L’Oeuvre des libérées de Sain-Lazare, Paris,
1893; El Visitador del Prese, Ed. La España Moderna, Madrid, 1894; e Informes presentados en los Congresos penitenciarios de Estocolmo, Roma, San Petesburgo y Amberes, Ed. Librería de Victoriano Suárez, Madrid, 1896.
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6º. El art. 299 constitucionalizó un mandato al legislador penal para
tipificar en el Código Criminal el delito de “detención arbitraria”,
figura imitada por el art. 99 de la Constitución noruega de 1814,
aún hoy vigente.
7º. La original constitucionalización (en el art. 301) de que al reo se
le lean de inmediato e íntegramente todos los documentos de
la causa, las declaraciones de los testigos y el nombre de estos.
No que les lean sus derechos.
8º. La prohibición absoluta (en el art. 303) del tormento y de los
apremios. Prohibición que asumió dos años después miméticamente el art 96 de la Constitución noruega de 1814.
9º. Ignorando el Derecho Navarro esgrimido a la contra en el
debate, se estableció, en el art. 304 la prohibición también absoluta de la pena de confiscación de bienes —que sirve también
de modelo a la Constitución noruega (su art. 104)— y (en el art.
305) la de cualquier pena que afecte a la familia del penado.
10º. El art. 306 constitucionalizó la inviolabilidad del domicilio de
todo español, salvo en los términos autorizados por la Ley. Estamos aquí, como en los casos anteriormente enumerados, ante la
primera piedra de esta garantía de raíz histórica: Cervantes había
puesto en boca del Quijote esta frase “estás en tu casa, donde
eres señor de ella como el Rey de sus alcabalas”. Un Lord inglés
mucho después, en 1764, sostuvo un debate “El hombre más
pobre desafía en su recinto a todas las fuerzas de la Corona, su
chimenea puede estar fría, su tejado puede temblar, el viento
soplar entre las puertas desencajadas, la tormenta puede entrar,
pero el Rey de Inglaterra no puede penetrar”. La constitucionalización de este Derecho al ubicarse en el Título V implicaba
que la Ley regularía los mandatos judiciales ad hoc. Nada tiene
que ver este mandato constitucional con el del artículo 126 de
la Constitución otorgada en Bayona conforme al cual “No se
podrá entrar en las casas sino de día, y para un objeto especial
determinado por una Ley o por una orden que dimane de la
autoridad pública”. Lo que no pasaba de ser una pequeña consideración al Derecho de conciliar el sueño, que, por lo demás,
nunca respetaron las tropas napoleónicas. “La revolución española” en cuanto a la inviolabilidad del domicilio será asumida
posteriormente por prácticamente toda la Europa liberal, empezando por el ejemplo reduccionista de la constitución noruega
de 1814, (la prohibición de efectuar registros en domicilios privados). Aunque hay una diferencia obvia entre conjugar los verbos “registrar” o “entrar”, ya que este es más restrictivo.
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No traeremos a colación más ejemplos. Lo más importante de estas
aportaciones es concluir que el alto número de diputados reunidos en Cádiz
que eran buenos juristas prácticos, aun conociendo el escaso Derecho Constitucional comparado de la época, no deducen del mismo el Titulo V. Su
enfoque no es dogmático sino pragmático. Pusieron en cuestión los vicios
de la degradada justicia absolutista y buscaron finas soluciones constitucionales casuísticas y a la medida para modificar la realidad histórica de unos
tribunales que operaban sin garantías y sin prestigio social.
Unas de estas disposiciones pueden parecernos hoy —alejados ya de
las experiencias absolutistas— anacrónicas, pero otras continúan destilando
modernidad, entre las que baste destacar el art. 291: “La declaración del arrestado será sin juramento, que a nadie ha de tomarse en materias criminales
sobre hecho propio”. Su contenido hoy está vigente en España53. Este artículo
—como la gran mayoría de los de este Capítulo— se aprobó sin oposición
ni discusión, lo que es muy ilustrativo del consenso logrado en pro de un sistema de Administración de Justicia asentado en el respeto a los derechos del
justiciable y chapuzado en el espíritu generoso que impregnaba el quehacer
de las Cortes. O el régimen que, para los delitos in fraganti, establecen los
arts. 292 y 306 de la Super Ley gaditana.
VII.2. La concentración jurisdiccional
El 6 de agosto de 1811 se suprimieron las jurisdicciones señoriales
con lo que se avanzó mucho en la consagración del principio de unidad de
fuero, tanto en el orden civil, como en el penal. A ello se sumaron una serie
de preceptos constitucionales; concretamente los artículos 242, 243, 248 a
250 y 263, fruto del esfuerzo por lograr una unificación de fuero, cuya
máxima expresión nos la ofrece la letra del artículo 248: “En los negocios
comunes civiles y criminales no habrá más que un solo fuero para toda clase
de personas”. El ius publicista liberal, Ramón de Salas cuando en pleno trienio liberal publicó sus lecciones de Derecho público constitucional, que,
como sabemos, son el primer tratamiento de la Constitución de 1812 dotado
de rigor técnico jurídico y una primera crítica de su moderantismo, escribió
que el referido precepto “no nos dice cuales son los negocios no comunes
en que habrá muchos fueros para muchas clases de personas…”54.

53
El art.24 de la Constitución de 1978 reconoce “el derecho de todos… a no declarar contra si mismos”.
Si lo hacen, como imputados,será sin prestar juramento o promesa de decir verdad.
54
R. de Salas, Lecciones de Derecho público Constitucional, Citamos por la edición del CEC, Madrid, 1982,
p. 254.
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Pero es pretensión de los constituyentes gaditanos alcanzar el fin de
los llamados “casos de Corte”, sobre lo que una autora contemporánea,
siguiendo el razonamiento expuesto en el “Discurso Preliminar”, ha escrito
que “felizmente iban a desaparecer los casos de Corte (loables en su origen,
pero pervertidos por la liberalidad de los reyes y la ambición y vanidad de
cuerpos y particulares, que habían hecho extensivo el privilegio a quienes
no necesitaban esa especial protección regia), que resultaban inútiles e
inoportunos ante la igualdad legal de los españoles, la imparcial protección
que a todos dispensa la Constitución, y los medios que sanciona para afianzar la observancia de las leyes” 55. Ciertamente, pensamos nosotros, la Constitución de 1812, en cuanto obra de la burguesía intelectual, había desbordado desde sus primeros pasos la idea de Jovellanos de una Cámara
compuesta por brazos o estamentos56. Argüelles lideró en todo momento. La
idea fuerza de que las élites burguesas desplazasen como clase dirigente a
la vieja nobleza, cuyos innumerables privilegios se consideraban inmantenibles en una sociedad moderna. Y así lo reconoció cuando dejó escrito:
“¿Podía la opinión contemporánea esperar jamás ninguna Constitución que
estableciese la más esencial de todas las reformas; esto es, que restaurase el
estado político y civil de la monarquía, depravado, dilacerado, y totalmente
destruido por multitud de exenciones, fueros, inmunidades, tribunales exóticos, jurisdicciones extrañas y otras monstruosidades semejantes, cuando la
Junta Central componía exclusivamente la Alta Cámara de dos clases consustancializadas con todas estas usurpaciones y abusos?”57.
En general, la concepción que de la Administración de Justicia
tenían nuestros antepasados reunidos en Cádiz estaba dotada de altas dosis
de modernidad y constituye prueba bastante de que un significativo número
de aquellos diputados eran, a la par, buenos juristas prácticos, con amplio
conocimiento de la problemática de la Administración de Justicia heredada
y suficiente información sobre los nuevos sistemas jurisdiccionales establecidos en Inglaterra, Estados Unidos de América y Francia.
Los comentaristas posteriores tendieron a discutir pocos extremos de
éste Título V. Lo más debatido en el proceso constituyente fue muy probablemente que tras consagrar la unidad de fuero se establecieran dos excepciones, para eclesiásticos y militares, sirviendo éste último supuesto de base, por

55
M. Paz Alonso Romero, Órden procesal y garantías entre Antiguo Régimen y constitucionalismo gaditano, Ed. CEPYC, Madrid, 2008, p. 296.
La cursiva se corresponde con el texto del Discurso Preliminar.
56
G. M Jovellanos, Memoria en defensa de la Junta Central, Ed. Rivadeneira, Madrid, 1811, Parte Segunda,
nº. 85.
57
A. Argüelles, Examen histórico de la reforma constitucional que hicieron las Cortesgenerales y extraordinarias desde que se instalaron en la Isla de León, el día 24 de septiembre de 1810, hasta que cerraron en Cádiz sus
sesiones en 14 del propio mes de 1813, Ed. C. Wood, Londres, 1835, vol. I, p. 190 y ss y p. 210.
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cierto, en sede constituyente a uno de los debates más amplios que conocieron aquellas Cortes, celebrado a partir del 16 de noviembre de 181158.
VII.2.1. La conservación, como jurisdicción especial,
de la eclesiástica:
A la cuestión de principio de exceptuar del principio de unidad jurisdiccional, la que se había venido reconociendo históricamente a la Iglesia
Católica, se añadía una realidad que era difícil de desconocer, la desigualdad, la heterogeneidad y la confusión de jurisdicciones eclesiásticas.
Efectivamente, si seguimos los datos reflejados en la investigación
de Revuelta González59, sólo dos archidiócesis, Toledo con ocho obispados
y 3.600 leguas cuadradas de extensión, y Santiago con doce obispados y
3.200 leguas cuadradas, abarcaban el territorio de casi media España. De
otra parte, en las provincias eclesiásticas había numerosos enclaves60. Y de
otro lado, coexistían territorios exentos con jurisdicción particular, como los
dos prioratos de la Orden de Santiago, San Marcos de León y Uclés.A lo
anterior había que sumar la pervivencia de abadías con jurisdicción cuasiepiscopal, como la de Villafranca del Bierzo, que se ejercía sobre sesenta y
nueve parroquias. Ciertamente, como reconoció Palacio Atard, “al observar
las cosas con serenidad desde la perspectiva actual se nos aparece como evidente (que) la Iglesia heredada del pasado padecía de análogo abigarramiento al de otras estructuras del Antiguo régimen, que eran resultado de
un orden histórico, pero que no respondían a un orden lógico, ni se acomodaban a las realidades presentes”61.
Llegada la Sesión del 16 de noviembre de 1811, se sometió a deliberación el texto propuesto por la Comisión de Constitución para el artículo
248, que, pese a los problemas estructurales que acabamos de sintetizar, disponía: “Los eclesiásticos continuaran gozando del fuero de su estado en los
términos que prescriben las leyes, o que en adelante prescribieren”.

58
En: Diario de las Discusiones y Actas de las Cortes, Imprenta Real, Cádiz, 1811, Tomo X, pp. 117 y ss.
También Archivo del Congreso de lois Diputados, Serie General, 13/161; 14/9; 15/13; 71743 y 15/62.
Sobre esta materia, Vid. J.M. Pérez Prendes, “El tribunal eclesiástico”, en AA. VV., Las jurisdicciones…, pp.
143-190; y F. Martínez Pérez, Entre confianza y responsabilidad. La justicia del primer constitucionalismo español
(1810-1823), Ed. CEPYC, Madrid, 1999, pp. 571-574.59 Revuelta González, Manuel, Política religiosa de los liberales. El
Trienio Constitucional, Madrid, 1973, p. 22 y ss.
60
A título de ejemplo podemos traer a colación que la parroquia de Santa María de Ambía (Orense), pertenecía a la diócesis de Valladolid y las parroquias de Valencia de Don Juan y Benavente pertenecían a la diócesis de
Oviedo.
61
Palacio Atard, Vicente, La España del Soiglo XIX, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1981, p. 76.
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En el debate sobre la jurisdicción eclesiástica se perfilaron dos sectores de diputados: Uno inspirado en un liberalismo un tanto radical que
propuso no aprobar este precepto, para así suprimir el derecho de los eclesiásticos a gozar de su propio fuero, o, al menos constreñirlo “a sus justos
límites” (léase: “al ejercicio de su ministerio”). Este grupo, encabezado por
Calatrava y el Conde de Toreno, respaldados por García Herreros, invocó
que el Fuero eclesiástico era desconocido en el Fuero Juzgo y unilateralmente concedido por la autoridad temporal —que igualmente podía revocarlo per se — en la Ley de Partidas. El otro sector, respaldó el texto que en
la Comisión de Constitución había propiciado Argüelles y contó con intervenciones de tono moderado (tácita —aunque no expresamente— apoyado en
la expresa confesionalidad católica proclamada por el art. 12 de la propia
Constitución) por parte de Dou, Güereña, el Obispo de Calahorra y Villanueva, ganando la votación que aprobó el precepto en sus propios términos.
Hemos de dejar breve constancia de que en nuestra historia, según
una larga trayectoria legislativa las sentencias dictadas por los órganos de la
jurisdicción eclesiástica podían ser objeto en múltiples supuestos de recursos
de fuerza ante un Tribunal ordinario del Rey. Esta tradición se recoge sin particular polémica en el art. 266 de la Constitución que comentamos: “Les pertenecerá (a las Audiencias) asimismo conocer de los recursos de fuerza que
se introduzcan de los tribunales y autoridades eclesiásticas de su territorio”.
En el Supremo Tribunal de Justicia el art. 261, 8º, residencia los recursos de
fuerza de todos los tribunales eclesiásticos superiores de la Corte.
VII.2.2. El mantenimiento, como jurisdicción especial,
de la militar:
Empecemos por constatar que antes de plantearse el debate, al que
seguidamente hemos de referirnos, sobre el reconocimiento de la jurisdicción
militar, ya en marzo de 1811 la Comisión de Guerra había examinado un proyecto presentado por el Consejo de Regencia para el establecimiento de un
“tribunal de honor en los ejércitos” (que, en la práctica serían plurales), cuya
principal misión era combatir los casos de cobardía que se atribuían especialmente a la forma acelerada e irregular en que se habían tenido que reclutar
tropas para combatir contra el entonces mejor ejército del mundo. Hubo toda
una sesión dedicada a discutir el proyecto, produciéndose no pocas intervenciones en contra, unas sin duda basadas en el temor racional a la proliferación de tribunales especiales, otras inspiradas en un santo temor hacia el
ámbito de un tribunal dedicado a perseguir conductas deshonrosas, concepto
poco compatible con el principio de la tipificación legal de los actos y omisiones punibles, e incluso otras temerosas de incurrir en gastos no atendibles
por una Hacienda paupérrima. Junto a intervenciones de alto nivel en el
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dominio del arte de la guerra y de los escenarios bélicos se complementaron
con otras que apelaban a lo que era el sentido común del diputado interviniente. Entre estas últimas fue jugosa la del Sr. Esteban que desembocó así:
“Por lo que a mi toca tengo por inútil este tribunal de honor, y me daría por
muy satisfecho con la rigorosa observancia de la ordenanza militar. Concluyo
diciendo que el verdadero honor consiste en matar franceses; y en caso que
existiese este tribunal, solo debía dirigirse a la investigación de los que se distinguiesen en este importante servicio, declarando el honor al que mate
ciento, más honor al que mate doscientos y así sucesivamente”62. Ante la división de opiniones que se produjo en el Salón de Sesiones, Argüelles se
empleó a fondo en pro de la instauración de tales tribunales de honor en una
intervención brillante en la que acabó haciendo la concesión de que se instituyese con carácter provisional, a modo de ensayo, hasta extraer una experiencia, que de no ser positiva conduciría a su supresión63. Por votación se
aprobó su instauración y se encomendó la redacción de su Reglamento.
Algunos meses después, en el marco del debate constituyente, la
propuesta de un fuero especial para los militares generó discusión especialmente acalorada y extensa. La Comisión había elevado como propuesta de
artículo 249 la siguiente redacción: “Los militares gozarán también de fuero
particular en los delitos que se oponen a la disciplina, según lo determinare
la ordenanza”64. Abrió el fuego contra tal texto Laguna, con dureza y un tono
que destilaba acusaciones de ingratitud de las Cortes hacia los soldados que
“nos defienden” y “pueden devolvernos la Nación”, por entonces en manos
francesas. Consciente del impacto que aquellas palabras podían haber producido en el Salón de Sesiones, Argüelles hace un discurso extenso y quizás
de encomiable factura técnico jurídica (subrayó que se había dejado abierta
la puerta a las Cortes venideras, por lo que habrá que esperar a aprobar una
Ley constitutiva militar, en que debería haber “mucha meditación, mucho
pulso y sabiduría, como los hubo para hacer la ordenanza que hoy rige”,
que no se modifica ni deroga por la Constitución; es decir, la regulación de
la materia quedaba parcialmente desconstitucionalizada y confiada a la futura
ordenanza), pero que no suscitó apoyos.
Amén de intervenciones que descalifican in radice la propuesta de
la Comisión, se produjeron otras que criticaban en términos precisos la pro-

62
Diario de las Discusiones y Actas de las Cortes, Imprenta Real, Cadiz, 1811, Tomo IV, Sesión del 18 de
marzo de 1811, pp. 253 y 254.
63
Vid., Diario de Sesiones… citado en la nota anterior, pp. 263-265.
64
Vid., Diario de las Discusiones y Actas de las Cortes, Imprenta Real, Cádiz, 1811, tomo X, Sesión de 17
de noviembre de 1811, p. 138 y ss. También Archivo del Congreso de los Diputados, Serie General, 4/21; 6/63 y 6/81.
Vid., Colón de Larreategui, Juzgados Militares de España e Indias, 3ª ed., Madrid, 1817; M. Ballbé, Orden
público y militarismo en la España Constitucional (1812-1983), Madrid, 1983; R.L. Blanco Valdés, Rey, Cortes y fuerza
armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823, Madrid, 1988, pp. 182-188 y 391-394.
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blemática jurídico práctica que abría una redacción que limitaba el fuero a
“los delitos que se oponen a la disciplina”. Así atacan la redacción de la Comisión, manejando una gama cuasi infinita de críticas gruesas o de matiz, Del
Monte, Torrero, González, Golfín, Samper, J. Martínez y Llano. Sólo Aner
apoyó la propuesta, pero pidiendo que tras aprobar el artículo “se suspenda
su observancia durante las actuales circunstancias (bélicas)”. El texto del precepto fue rechazado y devuelto a la Comisión, lo que constituyó una de las
horas más bajas que hubo de vivir Argüelles en la Isla de León. Más adelante
se aprobó el precepto (con núm. 250), sin el límite de los delitos referidos a
la disciplina, que, tras el referido del fuero de los eclesiásticos, rezaba así:
“Los militares gozarán también de fuero particular, en los términos que previene la ordenanza o en adelante previniere”. Por supuesto el que el presente
y futuro de aquella España estuviera en evidente peligro y dependiendo de
las armas tuvo mucho que ver con la actitud de las Cortes y no fue esta la
única vez en que tal sentimiento se entrecruzó en la Historia del Constitucionalismo español65.
Como síntesis del tratamiento constitucional a los dos fueros
extraordinarios cabe decir que constituye buena muestra del realismo que
los liberales reunidos en Cádiz quieren asumir en búsqueda de una transacción con la España profunda. No alcanzado tal abrazo hondo entre las dos
Españas de la época, algunos liberales tendieron a radicalizarse y solicitar
la abolición de los fueros especiales. Significativa es la crítica demoledora,
durante el trienio liberal, de Ramón de Salas de lo que califica el “privilegio
intolerable de los eclesiásticos”, para los que pide —apoyado en el Derecho
público francés— su sumisión al fuero común; así como su exigencia de
que el fuero militar se restrinja a “los delitos contrarios a la disciplina militar, cuando estén en campaña”66.
Otro principio de excepción a la unidad jurisdiccional lo encontramos en los Tribunales especiales de Hacienda creados por Decreto de 13 de
septiembre de 1813, que creemos que en lo sustancial significaron atribuir
a los jueces y tribunales ordinarios los contenciosos de la Hacienda pública,
en unos términos que suponían poner los cimientos de la jurisdicción contencioso administrativa española67. Esta normativa tenía su anclaje constitu-

65
Recordemos que cuando empezó a discutirse en las Cortes Constituyentes de 1873 el proyecto de Constitución Federal de la I República, llegaron noticias inquietantes del Frente del Norte, tomando acto seguido la palabra
Casrtelar para solicitar de los Diputados la suspensión de la Discusión, al efecto de facilitar la unidad de pensamiento
y de voluntades para respaldar a los soldados combatientes. Se aprobó la propuesta por aclamación y las circunstancias hicieron que no volviese nunca a retomarse el debate de tal Proyecto de Constitución.
66
R. Salas, Lecciones de Derecho Público Constitucional, Ed. CEC, Madrid, 1982, pp. 254-257.
67
J. A. Santamaría Pastor, Sobre la génesis del Derecho Administrativo Español en el siglo XIX (1812-1845),
Sevilla, 1973; M. Lorente y C. Garriga, “Responsabilidad de empleados públicos y contenciosos de la Administración (18121845). Una propuesta de revisión”, en AA. VV.: Constitución en España: Orígenes y destinos, Madrid, 1998, pp. 222-232.
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cional en el art. 279 de la Constitución que glosamos: “Las leyes decidirán
si ha de haber tribunales especiales para conocer de determinados negocios”, ejemplo de precepto que, a la vez, desconstitucuionaliza y establece
una reserva de ley ordinaria.
VII.3. El silencio sobre el Santo Oficio:
Tal y como está bien estudiado, durante la Ilustración, la Inquisición
había decaído notablemente, aunque mantuvo actividad respecto de la
expansión del jansenismo y del enciclopedismo francés68. Y el prestigio del
Santo Oficio se encontraba en cotas muy bajas69. El Conde de Aranda planteó la supresión de la Inquisición aunque sin llegar a persuadir de ello a Carlos III. Por lo que sabemos, durante los reinados de Carlos III y Carlos IV sólo
diez personas fueron condenadas a muerte, a la par que, según parece, se
abandonó el empleo de la tortura. Se trataba de un Tribunal cuyo empleo era
ya sensiblemente mayor con fines políticos que religiosos, muy centrado en
la censura de libros, especialmente de los que difundían las ideas revolucionarias francesas, por socavar la obediencia debida al Rey de España. La
Orden de 21 de septiembre de 1789 de Floridablanca, dirigida al Inquisidor
General, para que el Santo Oficio recogiera los folletos que difundían las
ideas revolucionarias francesas constituyó posiblemente el cenit de este proceso. Cargado de razón ha podido escribir Escudero que “a esta Inquisición,
dirigida por el Estado, le tocaba, pues, ahora, hacer de dique en fronteras y
puertos para contener la marea revolucionaria”70.
Sobre la actitud de Carlos III y de Carlos IV ante el Santo Oficio se
han vertido ríos de tinta con aportaciones de muy diverso cariz, lo cual se
explica, entre otra suerte de razones, por los cambios de criterio que se produjeron en los aledaños del trono a la hora de enfocar políticas oscilantes respecto de un tribunal corto de prestigio, pero que la Corona consideraba para
mantener el particular equilibrio inestable sobre el que estaba asentado nuestro despotismo ilustrado en el transito del siglo XVIII al siglo XIX71.

68
Vid., R. Herr, España y la Revolución del Siglo XVIII, Ed. Aguilar, Madrid, 1964, especialmente el Cap.
XV.: “Jovellanos, Urquijo y la ofensiva jansenista”, pp. 334 y ss.
69
Vid., J. A. Llorente, Memoria Histórica de cúal ha sido la opinión nacional de España acerca del tribunal de la Inquisición . Discurso de ingreso en la R. Academia de la Historia, 25 de octubre y 1, 8 y 15 de noviembre
de 1811.
70
J.A. Escudero, Estudios sobre la Inquisición, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2005, p. 365.
71
Sobre la actitud de Carlos III hacia la Inquisición, véase: A. Ferrer del Río, Historia del Reinado de Carlos III en España, Madrid, 1856; y sobre la política oscilante seguida por aquel y por Carlos IV, en virtud de frente al
Santo Oficio, véase: J. A. Llorente, Historia crítica de la Inquisición de España, Ed. Juan Pons, Barcelona, 1876, Vol. II,
pp. 35-375.
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De hecho, aunque se guardaban las formas en el nombramiento del
Inquisidor General, el Papa nombraba pero la propuesta de la persona en
que recaía el nombramiento la hacía el Rey. Y la designación de los miembros del Consejo de la Suprema, órgano director del Santo Oficio creado en
su día por la Corona72, era un acto de la jurisdicción secular privativo del
Monarca español. La Inquisición había sido una de las pruebas más palpables del triunfo de las tesis regalistas, desde, al menos, el Siglo XVII, y particularmente en la España Ilustrada, frente a las tesis tradicionales de Roma.
Esa Inquisición ya mortecina fue suprimida por Napoleón en 180873
y constituyó objeto en las Cortes de Cádiz de un tratamiento singular. La
Constitución guardó silencio sobre ella y no se desplegó un debate específico sobre la oportunidad de incluir referencia a la misma en su articulado.
Pero el consenso sobre eludir su constitucionalización fue compatible con
algún debate puntual con alusiones al Santo Oficio, de los que encontramos
referencia en las Actas. Así en la correspondiente al 28 de enero de 1811 hay
constancia breve de una polémica sobre un periódico llamado “La Triple
Alianza”, que termina constatando: “Votóse la proposición del Sr. Martínez,
reducida a que se suspendiese el papel intitulado la triple alianza, hasta que
fuese examinado por una junta; y quedó aprobada, como igualmente la que
hizo el Sr. Presidente en estos términos: Que sin perjuicio de las penas civiles,
se remitiese al tribunal de la Inquisición el papel titulado La Triple Alianza,
número segundo, para que reconocido, use de las facultades a que prestare
mérito, informando a S.M. a la mayor brevedad” 74.
Más jugosa es la referencia a los debates mantenidos el 31 de enero
del propio 1811, donde se prolonga la discusión sobre el mismo periódico,
terciando, en un momento dado, el Sr. Presidente, para rectificar lo que había
propuesto tres días antes. Lo hacía con estas palabras: “Señor, la necesidad
nos obliga imperiosamente a mudar de ruta. Si V. M. es servido, convendría
que pasase este expediente a la junta provincial de Censura; porque tengo
entendido que no está organizado el tribunal del Santo Oficio, ni reunidos los
ministros que lo componen”. A lo que siguen diversas intervenciones de Srs.
Diputados sobre el estado organizativo del citado tribunal. Unos diputados
toman la palabra para sostener que en Cádiz sólo hay dos o tres inquisidores sin organización, otros para señalar que el tribunal se ha desplazado a
Ceuta (en status de ibernación), otros para sostener que el Consejo de la
Inquisición sin el Inquisidor General no podía despachar, otros para recor72
Vid., J. A. Escudero, “Los orígenes del Consejo de la Suprema Inquisición”, en Anuario de Historia del
Derecho español, núm. 53, año 1983, pp. 237-288.
73
Decreto de 4 de diciembre de 1808, firmado por Napoleón Bonaparte, que no por su hermano José, cuyo
art. 1º disponía: “El Tribunal de la Inquisición queda suprimido, como atentatorio a la soberanía y a la autoridad civil”.
74
Diario de las discusiones y actas de las Cortes, Ed. Imprenta Real, Tomo tercero, Sesión del 28 de enero de
1811, pp. 137-139.
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dar que se estaba constitucionalizando la libertad de Imprenta, se había aprobado la Ley de Imprenta y sólo faltaba dictar su Reglamento…El debate, un
tanto acalorado, se cerró, según reza el Acta así: “…luego se preguntó sobre
si se sobreseería o no en la providencia acordada por S. M. de pasar el
número 2 de la Triple Alianza con las representaciones del autor al tribunal
de la Inquisición. Se acordó que no se sobreseyese y que pasasen al tribunal dichos papeles”75.
El 16 de mayo de 1811 los miembros del Consejo de la Suprema
notificaron a la Regencia que se habían constituido y dos días después el
Secretario del Despacho de Gracia y Justicia comunicó, a su vez, una Orden
de la Regencia por la que se hacía saber a los tres inquisidores de la Suprema
“lo extraño que le había sido su reunión, estando pendiente la resolución de
S.M. sobre este asunto y mandándoles se abstuviesen de formar Consejo y
ejercer sus funciones”.
De manera que se juró por los miembros de las Cortes la Constitución de 1812, el 19 de marzo, sin que aquellas se pronunciasen con claridad
sobre si el Santo Oficio iba a mantenerse o abolirse una vez entrase en vigor
la Constitución. Hemos comprobado que es errónea la cita de Velez76 a un
Decreto —según dice él— de una semana antes de que se jurase la Constitución (12 de marzo), que entiende prohibía los Consejos del Santo Oficio,
pues el mismo es posterior, a saber de 17 de abril, y en su art.1 no prohíbe
tales “consejos” sino otros77. Posiblemente Velez no incurre en un mero error
material sino en una revisión intencionada de los hechos con el fin de poder
sostener que los liberales intentaron una abolición en el último minuto proceso constituyente por un Decreto que había obviado el debate en las Cortes. Sucedió en verdad todo lo contrario: fueron algunos Diputados de corazón absolutista quienes, al parecer, sin previo aviso y poco después de
aprobada la Constitución, plantaron en el Salón de Sesiones que el Consejo
de la Suprema Inquisición fuese repuesto en el ejercicio de sus funciones78.
De manera que jurada ya la Constitución se abre durante meses una discusión de larguísima duración sobre si el instituto jurídico de la inquisición es
compatible o no con el marco constitucional, que era fácil de despejar desde
la óptica del Derecho constitucional, pero que se retuerce y prolonga por los
Diputados ultramontanos que buscaron ser más papistas que el Papa para

Diario de las Discusiones y Actas de las Cortes, t. III, Sesión del 31 de enero de 1811, pp. 171-189.
Vélez, Apología del Altar y del Trono, o Historia de las reformas hechas en España en tiempo de las llamadas Cortes, e impugnación de algunas doctrinas publicadas en la Constitución, diarios y otros escritos contra la
Religión y el Estado, Madrid, 1825, vol. I, p. 217
77
Vid., Colección de los Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde
24 de septiembre de 1811 hasta 24 de mayo de 1812. Ed. Imprenta Nacional, Cádiz, 183, tomo II, pp. 201-204.
78
Diario de las Discusiones y Actas de las Cortes, Ed. Imprenta Real, Sesión del 22 de abril de 1812, tomo
XIII, pp. 84-103. Véase también en el mismo tomo, Sesión del 29 de mayo, pp. 320-331.
75
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desprestigiar ante los ojos de Roma el primer liberalismo católico español.
Estos debates están bien estudiados79 y no debemos adentrarnos aquí en
ellos. Sólo hemos de anotar que las Cortes abolieron formalmente la Inquisición mediante Decreto de 22 de febrero de 1813, aunque convertida en
banderín de los absolutistas vivió restauraciones y supresiones sucesivas80.
VII.4. Los jueces profesionales y la institución del “Jurado”
Una lectura huérfana de prevenciones apriorísticas de la obra de
Montesquieu nos obliga a concluir que más que contener una defensa sistemática de la doctrina de la División de Poderes, enfatiza —en base a los numerosos precedentes históricos que trae a colación— en la inconveniencia de los
magistrados profesionales y en la necesidad de acudir a la institución inglesa
del jurado, que son tesis que nada tienen que ver con la separación de poderes, aunque en la práctica múltiples veces se hayan defendido a la par.
La desconfianza hacia los jueces del antiguo régimen, en cuanto
nombrados por la Corona y sometidos a ella, como es bien conocido, fue un
importante ingrediente del pensamiento revolucionario francés. En efecto,
esa innata desconfianza en los jueces, estaba apoyada en la alergia que hacia
los mismos destilaba la Constitución francesa de 179181 e inspirada en las
reflexiones de Montesquieu; así parece tomarse de éste autor la simpatía
hacia la figura del Magistrado temporal, que defendía apoyándose en las
experiencias positivas de la Grecia clásica y en las de índole negativo que de
los magistrados profesionales narra en relación con la decadencia de Roma.
Pero nuestra Constitución de 1812, soslayando tales influencias, en su artículo
252, hace coexistir dichos magistrados temporales con los denominados "perpetuos". Y a todos garantiza su inamovilidad conforme a la ley.
La reflexión liberal de la época conectaba con una cierta admiración
hacia la figura del jurado. En España el debate sobre el Jurado se había introducido en gran medida a través de la reduccionista experiencia francesa,
donde no sólo se reinterpretó el habeas corpus, sino que se experimentó
—a partir de 1808— un rechazo al Jurado encabezado por los magistrados
profesionales, con el apoyo explícito de Napoleón82. Lo que tuvo repercusión

79
Vid., por todos, J. A. Escudero, La abolición de la inquisición española, Discurso de Ingreso en la R. Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1991.
80
Restablecimiento por Decreto de Fernando VII de 21 de julio de 1814; Decreto abolitorio de 7 de marzo
de 1820 y supresión definitiva de la inquisición por Isabel II el 15 de julio de 1834.
81
La Constitución francesa de 3 de septiembre de 1791, en el art. 3º del Capítulo dedicado al Poder Judicial,
disponía: "Les tribunaux ne peuvent, ni s´immiscer dans l’exercise du Pouvoir législatif, ou suspendre l’exécution des lois..."
82
Vid., B. Schnapper, “Le jury français aux XIX et XXème siécles”, en The Trial Jury in England, France,
Germany 1700-1900, Ed. Duncker & Humblot, Berlín, 1987, pp. 165-239.
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directa en nuestra pseudo Constitución de Bayona de 1808, en cuyo artículo
106 leemos: “En las primeras Cortes se tratará de si se establecerá o no el proceso por jurados”. No es que esté redactado con la ambigüedad que impregna
casi todos los pronunciamientos de esta Carta; simplemente ocurría que en
materia de jurado los modelos anglo-americano y francés eran de naturaleza
bien distinta83. Esta diferencia era bien conocida y correctamente valorada
por los Diputados reunidos en Cádiz. Mientras el modelo de jurado anglosajón supone un derecho fundamental del justiciable y una institución representativa constitucionalizada, el contra modelo francés se limita a significar
una garantía procesal, huérfana de carácter representativo (que se reconoce
al legislador, pero no a ningún órgano de la Justicia) y sin verdadero rango
constitucional, pues la Lex superior lo remite al legislador ordinario. El jurado
francés no era “bulwark of liberty” y el jurado continental europeo tampoco
lo será.
Interesante es subrayar que en este punto, pese a una posible actitud de algunos liberales gaditanos de desconfianza ante los jueces nombrados por la Monarquía, se opta por no dar saltos en el vacío. Es muy ilustrativo que en el “Discurso Preliminar” se dijese: “Encargada (la Comisión) por
V.M. de arreglar un proyecto de Constitución para restablecer y mejorar la
antigua ley fundamental de la Monarquía, se ha abstenido de introducir una
alteración sustancial en el modo de administrar la justicia, convencida de
que reformas de esta trascendencia han de ser el fruto de la meditación, del
examen más prolijo y detenido, único medio de preparar la opinión pública
para que reciba sin violencia las grandes innovaciones”. De manera que no
se llega a pensar en ningún momento en el jurado anglosajón, sólo en el
francés, en términos que, prima facie, pueden producir sorpresa porque
parece seguirse la pauta de la Carta de Bayona, pero que simplemente
ponen proa prudentemente hacia los epígonos de jurados a la francesa que
iban emergiendo en el continente europeo. Así debe leerse el artículo 307
de la Constitución de Cádiz, precepto de caucho que disponía literalmente:
"Si con el tiempo creyeran las Cortes que haya distinción entre los jueces de
hecho y del derecho, la establecerán en la forma que juzguen conducente"84.
Es lógico que la Comisión redactora de la Constitución, pese a la
notable influencia de Argüelles y de su admiración por las prácticas constitucionales inglesas, se apartase aquí del instituto del jurado precisamente
por su obvia cuna anglosajona. Había surgido al amparo del punto 14 de la
Carta Magna (1212) y se desarrolló en Inglaterra bajo el reinado de Enrique
83
Vid., B. Clavero, Happy Constitution: Cultura y lengua constitucionales. Especialmente el Capítulo II:
“Happy Constitution: Crédito y credenciales del constitucionalismo”, Madrid, 1997, pp. 41-180.
84
Vid., J. A. Alejandre, La justicia popular en España. Análisis de una experiencia histórica: Los Tribunales
de jurado, Madrid, 1981, pp. 82-103.

379

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 380

III en las lejanas fechas del siglo XIII, sin ningún eco en nuestra tradición procesal; era por tanto impensable presentar aquel jurado como conectado con
esa tradición soterrada de instituciones de libertad que evocaba el “Discurso
Preliminar” 85.
Esta prudencia de nuestros primeros liberales se reflejaría también
en que tras la restauración de la vigencia de la Constitución del Cádiz en
1820 sólo se instauró el jurado para los delitos electorales por abusos cometidos por medio de la imprenta, en la Ley de 22 de octubre de 182086.
También de las iniciativas legislativas del trienio liberal es obligado
traer a colación la asunción de la figura del jurado en el Proyecto de Código
de Procedimientos Criminales de 1821 para definir hechos tipificados en un
Código Penal que se elaboraba en Cortes en las mismas fechas.
VII.5. La independencia de jueces y magistrados
Al exponer más arriba la constitucionalización del principio de División de poderes hemos hecho ya referencia a su corolario, el principio de
la independencia del juez en el nuevo Estado de Derecho. Y hemos mencionado las palabras nítidas con que ello se pone de manifiesto en el “Discurso Preliminar”.
Apostillemos seguidamente que la independencia se establece por
la Constitución de Cádiz por varias vías confluyentes: a) Potestad exclusiva
de los tribunales para entender de las causas civiles y militares (art. 242); b)
Prohibición de que ni las Cortes ni el Rey ejerzan funciones judiciales (art.
243); c) Prohibición de que los tribunales ejerzan funciones extrajudiciales
(art. 245); d) Necesidad de que jueces y magistrados cumplan con las calidades determinadas por las leyes (art. 251); e) Inamovilidad de aquellos, ya
que no pueden ser depuestos de sus destinos sino por causa legalmente
probada y sentenciada, ni suspendidos sino por acusación legalmente intentada; f)Ausencia de prejuicios en los magistrados, de manera que los que
hubieren fallado en la segunda instancia, no podían asistir a la vista del
mismo pleito en la tercera (art. 264)87. Y a las anteriores sabias condiciones
se sumaba otra que merece glosa puntual.

A. de Argúelles, Discurso preliminar a la Constitución de 1812, Ed. CEC, Madrid, 1981, pp. 67-77.
Vid., A. Fiestas, “La libertad de imprenta durante las dos primeras etapas del liberalismo español”, en
AHDE, núm. 59, año 1989, p. 351 y ss.
87
No se recoge tal disposición en nuestra vigente Constitución de 1978, pero si en la doctrina del TC. Así
SSTC 162/1999, de 27 de septiembre y 63-69/2001, de 17 de marzo, entre otras.
85
86
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En efecto, el Capítulo I del Título V que comentamos se cerraba con
un precepto sólo baladí en apariencia, el 279 que rezaba así: “Los magistrados y jueces al tomar posesión de sus plazas jurarán guardar la Constitución,
ser fieles al Rey, observar las leyes y administrar imparcialmente la justicia”.
A primera vista se trata de una consagración rituaria del principio de sometimiento de los juzgadores al imperio de la ley. Así era, pero este artículo
constituía también el soporte sobre el que exigir de jueces y magistrados su
afección a la causa gaditana. La infidencia, o colaboración antipatriótica con
el ocupante francés era constitutiva de delito88 y causa de depuración. Pero
al calor de este precepto constitucional (juramento de guardar la Constitución) se persigue también a un nuevo enemigo. En palabras de Martínez
Pérez: “La existencia de jueces contrarios o apáticos a las reformas (de Cádiz)
exigió de las Cortes no tanto la adopción de una persecución penal, cuanto
la fijación de calidades que obstaculizaran el acceso al aparato de justicia de
aquellos jueces más inmovilistas, ya fuera por consciente oposición o, simplemente, por indiferencia”89.
VII.6. La responsabilidad de jueces y magistrados
Sentado por la Constitución de 1812 que jueces y magistrados son
independientes en el desempeño de la potestad de juzgar, una primera consecuencia era obligada conforme a los designios de la más clásica escuela del
Derecho público: “Donde está el poder, está la responsabilidad”. Lógico era,
desde esta perspectiva, el mandato del art. 254 de la Constitución: “Toda falta
de observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal, hace responsables personalmente a los jueces que la cometieren”. Pero
a tal lógica se sumaba otra de no menor relieve. Nos referimos a que la denominada aristocracia togada, incluido su más alto nivel, era renuente a las
reformas constitucionales en ciernes. No parece casualidad que a fines de
1811, cuando se discute este Título V de la Constitución sea cuando arrecie
la difusión de panfletos y folletos críticos con ciertos aspectos de la reforma
liberal90. Lógico es pues que los constituyentes establezcan tal responsabilidad como personal (no se constitucionaliza la responsabilidad civil del Estado
por los errores judiciales), y que salgan al paso, en el art. 255 de la C., del
miedo de los perjudicados a acusar a jueces y magistrados de los delitos de
soborno, cohecho y prevaricación, constitucionalizando la acción popular
contra los autores. A la misma lógica de cierta desconfianza hacia la aristoc-

88
El delito de traición estaba debidamente tipificado en la Ley Primera de Partidas, Tit. 2, que se aplicó
durante toda la Guerra de Independencia.
89
F. Martínez Pérez, Entre confianza y responsabilidad. La justicia del primer constitucionalismo español
(1810-1823), Ed. CEPYC, Madrid, 1999, p. 57.
90
Vid., F. Martínez Pérez, op. cit., p. 168.
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racia togada creemos que responde el art. 261, 5º, conforme al cual llegado
el caso de hacer efectiva la responsabilidad de miembros del Supremo Tribunal, las Cortes “nombrarán para este fin un tribunal de nueve jueces”, a
modo de versión liberal de la espada de Damocles que pendía sobre las
cabezas de los más altos magistrados del reino.
A propuesta de la Comisión de Arreglo de los Tribunales, las Cortes
Generales aprobaron el Decreto de 24 de marzo de 1813, sobre responsabilidad de los empleados públicos, cuyo primer Capítulo se dedicaba a los
magistrados y jueces con definición de los supuestos de conductas por las que
habían de responder y de los órganos ante los que habría de exigirse91.
Más tarde, durante el Trienio Liberal, se tiende a blindar un tanto de
posibles exigencias de responsabilidades a ciertos funcionarios y autoridades, como los alcaldes. Es la reacción conocida como el giro antijudicialista del Trienio Liberal, bien estudiada por el profesor Santamaría92.
VII.7. La competencia del órgano jurisdiccional
predeterminado por la ley
Garantía esencial de imparcialidad para todo justiciable es que el
Juez o Tribunal que deba conocer su caso no sea designado ex post factum,
sino que sólo pueda ser aquel investido de jurisdicción y competencia con
anterioridad al hecho desencadenador del proceso y con un régimen orgánico y procesal que no permitan calificarlo de órgano excepcional.
Esta sabia previsión estaba contenida en el art. 247 de nuestra Constitución de 1812: “Ningún español podrá ser juzgado… sino por el tribunal
competente determinado con anterioridad por la ley”, nítido antecedente del
art. 24.2 de la Constitución de 1978: “Todos tienen derecho al juez ordinario
predeterminado por la ley”. Así nuestra Constitución vigente sigue la redacción
de nuestra primera decimonónica porque a la hora de la “transición” se buscaba, como en la Isla de León, evitar el nombramiento de Jueces especiales
con posterioridad a la comisión de unos hechos, lo que había sido habitual en
el régimen franquista y a la par se procuró una redacción de prestigio para soslayar por consenso la expresión “derecho al Juez natural”, que, siguiendo a un

91
El Decreto amplió, a tal efecto, las competencias del Supremo Tribunal y definió las de las Audiencias
para exigir responsabilidades a los jueces letrados de primera instancia.
Vid., Mª P. Alonso Romero, Orden procesal y garantías entre Antiguo Régimen y constitucionalismo gaditano, Ed. CEPYC, Madrid, 2008, pp. 323-326.
92
J. A. Santamaría Pastor, Sobre la génesis del Derecho administrative español en el siglo XIX (1812-1845),
Sevilla, 1973. Vease especialmente el Capítulo II: “El cuarteamiento del sistema judicialista”, pp. 79-100.
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sector de la doctrina italiana de la época, era del gusto de algún grupo parlamentario de la izquierda.
VII.8. Legislación sobre la “planta” de los tribunales
Llama la atención de un constitucionalista de nuestro tiempo que la
Constitución de Cádiz dedique tantos artículos (del 271 al 275, más los dedicados al Supremo Tribunal: Del 259 al 261)) a la organización territorial de
los órganos jurisdiccionales. Es lo que tradicionalmente llamamos “la planta
de juzgados y tribunales”, que consideramos materia no propia de tratamiento tan detallado en una Constitución.
La explicación de la atención pormenorizada que “la planta judicial” recibe en la Lex normarum de 1812 creemos que está en que la herencia que se recibía al respecto de la Monarquía absoluta era inservible y una
vez asentado el principio de la concentración jurisdiccional había que plantearse la construcción de un edificio jurisdiccional “de nueva planta”.
VII.8.1. Órganos:
Los órganos previstos eran: El “Supremo Tribunal de Justicia”, sobre
el que hemos de volver. Un número de Audiencias a fijar “cuando las circunstancias políticas de la Nación lo permitan”. Jueces de letras en cada cabeza
de partido judicial. Y por último, Alcaldes (no necesariamente letrados) en
todos los pueblos. Pocos meses después de publicarse la Constitución, se
dictó —el 9 de octubre de 1812— el “Reglamento de Audiencias y Juzgados
inferiores”, con normas procesales en los órdenes civil y penal.
Dejemos constancia de que en esta situación de transición el procedimiento de cobertura de vacantes, que constituye cuestión siempre delicada para garantizar la independencia de jueces y magistrados, se resolvió
en Cádiz mediante estas premisas: a) Se consideró que todos los nombramientos eran interinos hasta que no estuviesen ajustados los Partidos judiciales, Audiencias y Supremo Tribunal de Justicia a la planta constitucional;
b) Las candidaturas para cubrir la vacante eran propuestas por el Consejo de
Estado en terna, junto con una información reglada sobre cada candidato;
c) Se seguía un procedimiento que varió a lo largo de los períodos de vigencia de la Constitución; y d) El nombramiento correspondía al Rey.
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VII.8.2. Creación del Tribunal Supremo. Sus funciones
La Constitución doceañista consagra a la cabeza de la Administración de Justicia un Tribunal en La Corte (es decir, en Madrid), denominado
"Supremo Tribunal de Justicia", que es heredero de una tradición francesa
que, a su vez, debe mucho a la Constitución Norteamericana de 178793.
A este Supremo Tribunal, en debate de las Cortes particularmente
conciso94, se atribuyen constitucionalmente once funciones, aunque no el
conocer del recurso de casación (inexistente en la época), pero si el de nulidad de actuaciones —salvo en ultramar donde el mismo estaba residenciado
en las Audiencias— y de una singular formulación de lo que hoy llamaríamos “unificación de doctrina”, consistente en “oír las dudas de los demás tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y consultar sobre ellas al Rey con
los fundamentos que hubiere, para que promueva la conveniente declaración en las Cortes”.
Al alto tribunal quedan aforados los Secretarios de Estado y del Despacho, cuando las Cortes decretaren haber lugar a la formación de causa, los
Consejeros de Estado y los Magistrados de las Audiencias.
Igualmente, en beneficio de la celeridad de la administración de
justicia, se confía al Supremo Tribunal examinar las listas de las causas civiles y criminales, que debían remitirle las Audiencias, para promover su
pronta resolución y disponer su publicación por medio de la imprenta.
Medida esta que fue objeto de alguna intervención en las Cortes presidida
por el más sabio y realista escepticismo acerca de los efectos que pudieran
esperarse de la misma95.
Acerca de la trayectoria que siguió el Supremo Tribunal de Justicia
sólo debemos constatar que desde que sus magistrados tomaron posesión
hasta que se reguló este máximo Tribunal –Reglamento de marzo de 1814,
poco antes de que Fernando VII derogase la Constitución- transcurrió un
tiempo en que el Tribunal funcionó a su aire, puesto que las funciones que
básicamente desempeñó eran las que había ejercido el Consejo de Castilla.
Es decir, en la actividad del Supremo Tribunal hubo una inercia quizás
basada en un cierto desapego al espíritu de la propia Constitución. Como

93
Cfr., Ch. Warren, The Supreme Court in United States History, Boston, 1922, 2 vols; L. B. Boudin, Government by Judiciary, Nueva York, 1932; y R. K. Carr, The Supreme Court and Judicial Review, Nueva York, 1942, p. 21 y ss.
94
Sesiones del 23 al 28 de noviembre de 1811, en las que se trataron otros muchos temas que no provenían de la Comisión de Constitución.
95
Intervención del Sr. Zarraquin el 28 de noviembre de 1811, Diario de las Discusiones y Actas de las
Cortes. tomo X, pp. 241-242.
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tribunal en que estaban aforados altos magistrados, enjuició al ex-regente
Lardizabal entrando en conflicto abierto con las Cortes96.
La actitud renuente de este alto tribunal no fue obstáculo para que
en 1820, tras restablecer Fernando VII la vigencia de la Constitución de 1812,
la Junta provisional gubernativa lo restableciese de inmediato.
VIII. REAL DECRETO DE FERNANDO VII
DE 4 DE MAYO DE 1814
Sólo procede referirnos a este Real Decreto que Fernando VII firma
en Valencia declarando “nula y de ningún valor ni efecto la Constitución de
las llamadas Cortes generales y extraordinarias de la Nación”, por el cuidado
que pone el Monarca en aspectos relativos a procurar que no se interrumpa
la administración de justicia, que pese a las dificultades inherentes a las circunstancias de la época, se gestionaba ya, por lo general, conforme a lo dispuesto en la Constitución de 1812.
Así en el abigarrado texto del mismo —que, como es sabido sólo
consta de un extensísimo y prolijo párrafo—, se dispone: “Y para que entre
tanto que se establece el orden, y lo que antes de las novedades introducidas se observaba en el reino, acerca de lo cual sin pérdida de tiempo, se
irá proveyendo lo que convenga, no se interrumpa la administración de justicia, es mi voluntad que entre tanto continúen las Justicias ordinarias de los
pueblos que se hallan establecidas, los jueces de letras adonde los hubiere,
y las Audiencias, Intendentes y demás Tribunales de Justicia en la administración de ella”. Pero se establece una excepción al dictar que “Cesará en
todos los juzgados del reino el procedimiento en cualquier causa que se
halle pendiente por infracción de Constitución”97. Lo primero era un pequeño
reconocimiento tácito de la superioridad del régimen judicial liberal sobre
el absoluto, efectuado por un Monarca que no reconocería, al menos hasta
el trienio liberal, ninguna otra virtud a la Constitución gaditana.
Los absolutistas no se tomaron la molestia de justificar su actitud
mediante una crítica sistemática del contenido del Título V de la Constitución
de Cádiz, pero encontramos una síntesis de la misma en la obra de Haller98.

96
El Supremo Tribunal, ejerció las funciones que le encomendaban las Cortes de 1812 en cuanto a su función consultiva en muy numerosos casos.
97
Vid., M. Fernández Martín, Derecho parlamentario español, Ed. Imprenta de los hijos de J. A. García,
Madrid, 1885, tomo 2º, pp. 420-556 y 862-863.
98
Haller, Análisis de la Constitución española. Obra escrita en alemán por Mr. De Haller, autor de la restauración de las Ciencias políticas. Traducida al francés por el mismo y a la lengua castellana por un amante de su Rey.
Ed. Imprenta de D. José del Collado, Madrid, 1823, pp. 30-38.
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En 1820 la vigencia de la Constitución del doce, como todos sabemos, se restableció. Pero aquellas fueron unas Cortes con distinta climatología: los liberales exaltados y los realistas contra revolucionarios descargaron virulentas tormentas sobre toda suerte de temas incluidos los
relacionados con la Justicia. Los enfrentamientos frecuentemente estuvieron ayunos de los debates constructivos que habían protagonizado la mayoría del tiempo constituyente en Cádiz, en que los Diputados celebraron
unos diálogos que quizás fueron los más innovadores y de más altura de la
historia de nuestro constitucionalismo patrio.

IX. CONSTATACIÓN BREVE DEL INFLUJO
DE LAS CORTES DE CÁDIZ MÁS ALLÁ DE LA VIGENCIA
DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812
Creemos que los historiadores del constitucionalismo español tienen un ancho campo de estudio en analizar el impacto que la obra de
Cádiz tuvo en el constitucionalismo posterior. Y particularmente —junto a
otras de nuestras Cartas Magnas— en la aun poco estudiada de 1837.
La Constitución de 1837, desde cierta óptica, expresión de un liberalismo progresista admirador de la Constitución de 1812, pero, a la par, es
una profunda revisión de la misma, suavizada por la experiencia del exilio
de unos liberales, por la dilatada reflexión sobre lo sucedido de otros, y
también por el entendimiento con los moderados encabezados por Andrés
Borrego, se nos ofrece como un buen texto jurídico fundamental, breve a
diferencia de la gaditana, por lo que se adelanta a D. José Ortega en su tesis
de que “las Constituciones han ser como los galgos, todo músculos y huesos, nada de tejido adiposo”99. Se suelen conectar ambas constituciones a
través de la figura de Argüelles que participó en la Comisión redactora de
la de 1837, que presidió Olózaga100.
Si nos atenemos a la visión de Alcalá Galiano sobre la Constitución de 1837, pese a su desafecto hacia Argüelles, al que adjetiva de sectario, percibiremos que en sus lecciones en el Ateneo de Madrid, no oculta
las raíces gaditanas que se observan en el sistema político constitucional de
1837 en la visión del jurado (art. 2º), la prohibición de tormento a los procesados, la publicidad en los juicios penales (art.65), la responsabilidad

99
J. Ortega y Gasset, “Discurso en las Cortes Constituyentes, el 4 de septiembre de 1931”, en Discursos
políticos, Alianza Editorial, Madrid, 1974, p. 144.
100
No conocemos las Actas internas de los trabajos de esa Comisión, por lo quje es difícil precisar el peso
de las aportaciones de Argüelles.
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personal de los jueces (art. 67), la prohibición de que sean confiscados los
bienes de los condenados (art. 10), la aceptación de que no se utilice el
juramento en la declaración del reo…101.
Lo que nos parece también dotado de interés es que los constituyentes de 1837, son mucho más lacónicos que los gaditanos. En efecto, de
una parte en el Título I —que contiene, bajo el rótulo “De los Españoles—
sólo diez artículos que sintetizan la parte dogmática de esta Constitución se
incluyen tres preceptos con derechos del justiciable; de otra, tras, rotular el
Título X de esta Lex superior, superados ya los complejos de ser fieles a una
presunta tradición liberal medieval patria, como "Del Poder Judicial"102 cuajan en seis breves artículos —repletos de reservas de ley—, calificables
coloquialmente como de contenido más prudente que progresista, el armazón constitucional del Poder Judicial. Buena parte de aquellas formulaciones sobrevivirán a la corta vigencia de aquel buen texto constitucional103.
Hay una herencia del espíritu de la Constitución de 1812, pero desde luego
no de su letra. Se sigue la máxima de Gracián:”más valen quinta esencias
que fárragos”, delegándose en el legislador ordinario el desarrollo de los
preceptos constitucionales.

101
A. Alcalá Galiano, Lecciones de Derecho político, Madrid, 1838. Citamos por la edición del CEC, Madrid,
1984, pp. 209-244.
102
Esto era en la época toda una actitud progresista, que sólo tendría continuación en las Constituciones
de 1856 y 1869. Mientras que los textos constitucionales más conservadores de 1845 y 1876 sustituirán aquella denominación por la de "De la Administración de Justicia", que parece no presumir la asunción de la doctrina de la división
de poderes, de difícil encaje con las tesis conservadoras sobre la Constitución interna.
103
En el primero de ellos (art. 66), síntesis de dos preceptos de la Constitución de 1812, se disponía que: "A
los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales; sin
que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado".
El precepto siguiente establecía que: "Las leyes determinarán los tribunales y Juzgados que ha de haber, la
organización de cada uno, sus facultades, el modo de ejercerlas, y las calidades que han de tener sus individuos". Se
guarda silencio sobre nombramientos y ascensos. Pero al cese de los juzgadores se dedica el art. 66: "Ningún Magistrado
o Juez –leemos– podrá ser depuesto de su destino, temporal o perpetuo, sino por sentencia ejecutoriada; ni suspendido
sino por auto judicial, o en virtud de orden del Rey, cuando éste, con motivos fundados, le manda juzgar por el Tribunal
competente".
Del clima de desconfianza hacia los jueces ya no queda prácticamente rastro, porque difícilmente se puede
considerar tal el precepto que lacónicamente decreta, conforme a lo que ya constituía tradición en nuestro constitucionalismo, que "Los jueces son responsables personalmente de toda infracción de ley que cometan".
Y cerraba el Título una afirmación que era parte del encabezamiento del tratamiento de la materia judicial
en el proyecto de Constitución de Isturiz: "La justicia se administra en nombre del Rey". El posponer esta cláusula tenía
un cierto significado, puesto que el orden de protocolo también juega su papel en la sistemática jurídico constitucional.
Como singularidad muy peculiar de la Constitución de 1837 hay que citar que en el primero de sus dos llamados artículos adicionales prevé que "Las leyes determinarán la época y el modo en que se ha de establecer el Juicio
por Jurados para toda clase de delitos". Así, de nuevo, el Jurado se nos aparece como una bandera liberal progresista, ajena
a la tradición procesal española, pero entendida como un derecho derivado de la ciudadanía de que gozaban los hombres de los países donde se había hecho la revolución liberal y los súbditos consecuentemente se habían transformado
en ciudadanos, aunque su concreción prudentemente se delegaba en lo que, en su caso y día, dispusieran las Cortes. Para
algunos juristas liberales de la época, el contenido de o que ven como un derecho era participar activamente en la función jurisdiccional en toda clase de procesos penales (es decir con mayor amplitud a como está contemplado en el art.
125 de nuestra Constitución de 1978); y el derecho era así entendido de tal manera que bien puede decirse de él que
pasaba a integrarse en el status activae civitatis según la conocida clasificación de Jellinek.
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De forma que pueda afirmarse, sin miedo a incurrir en la exageración, que el gran esfuerzo que se desplegó en Cádiz por nuestros primeros liberales para poner los cimientos de un sistema de Administración de
Justicia a través de jueces independientes fructificó a lo largo de nuestra
dilatada historia constitucional con ecos que han dejado su impronta en
nuestra constitución vigente. Y a la par aquellas aportaciones fueron objeto
de mímesis por los numerosos países de Europa104 y América105 que se inspiraron en nuestra Constitución de 1812, que desde la óptica del Derecho
Comparado creemos que sigue siendo doscientos años después el texto
más importante de nuestra historia constitucional. Al menos en lo que concierne a su Título VII sin duda alguna lo es.

104
El caso dotado de mayor interés nos lo ofrece la Constitución noruega de 1814, que tras numerosísimas
reformas se encuentra aún en vigor y a la que hemos hecho reiterada alusión en nuestro epígrafe VII.1.1.
Vid., J. Ferando Badía, La Constitución española de 1812 en los comienzos del “risorgimiento”, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1959. También A. Romano, “Cádiz en Italia. La recepción de Constitución de Cádiz en Italia y la revolución piamontesca” en J.A. Escudero (dir.) y AAVV, Cortes y Constitución de Cádiz 200
años, ed. Espasa, Madrid, 1911, vol., III, pp. 473-549
105
Vid., J.A. Escudero, loc. Cit., Nota anterior, pág. 550 y ss. También R.M. de Labra, América y la Constitución española de 1812, Tipografía de Sindicato de Publicidad, Madrid 1912.
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UNA VISION DEL AYER Y DEL MAÑANA
DE NUESTRO EJÉRCITO
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Agustín Muñoz-Grandes Galilea*

Quiero iniciar mi intervención afirmando que a pesar de los muchos
obstáculos a vencer, y siendo muy conscientes de la grave crisis que golpea
a todos los sectores, el espíritu militar de los miembros de las FAS sigue
muy alto y su formación profesional excelente.
Avala mi apreciación el esfuerzo que se realiza en la preparación de
las Unidades que marchan a misiones fuera de nuestras fronteras y el entusiasmo con que lo hacen, conocedores del riesgo que corren. El último
relevo de los contingentes de Afganistán y El Líbano bien lo demuestran. Se
ha institucionalizado el lema de: “A la Zona de Operaciones no se va a aprender, se va a ejercer con total eficacia desde el primer momento”.
Por otro lado, es fruto de un bien forjado espíritu militar la ejemplar
aceptación con la que se ha asumido un cambio total en el marco y forma
de actuación de nuestros ejércitos en un tiempo muy breve, que ha obligado
a continuas reestructuraciones que han supuesto muchos sacrificios personales. Del Ejército de “Defensa Territorial” de los años 50 con un escenario
de actuación muy reducido, hemos pasado a otro de Proyección con misiones fuera de nuestras fronteras sin límites geográficos; del “Aislamiento”
pasamos a la “Integración en Alianzas”, de la “Acción Específica Militar” al
“Enfoque Integral de las Operaciones”; y de una terminología presidida por
los vocablos “Guerra” y “Defensa” hemos pasado a los “Conflictos” o “Gestión de Crisis”, y “Seguridad”.

* Sesión del día 14 de febrero de 2012.
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Unas reflexiones sobre estos términos. La “Guerra” ha sido por dos
veces declarada ilegal, primero por la Sociedad de las Naciones en 1927 y después por Naciones Unidas en 1945. Parece que eliminando ese término maldito de nuestro vocabulario, se desvanece el peligro de nuevas confrontaciones bélicas. Creo que sería más eficaz centrarnos en las causas que la provocan
y en como prevenirlas. “Guerra” no figura en la Carta de Naciones Unidas,
donde sólo se habla de actos de agresión o de quebrantamientos de la paz, sin
que ni siquiera contemple el término de uso común de “Conflicto Armado”, que
sólo está recogido en el Derecho Internacional Humanitario del Convenio de
Ginebra del 49 y en su Protocolo Adicional del 77. Sólo se hace de esta palabra
una leve alusión en nuestras Reales Ordenanzas, y en los Tratados constitutivos
de la OTAN, UEO y UE el término está sustituido por el de “Ataque Armado”.
Ciertamente se han acabado las “Guerras Trinitarias” (Clausewitz) en
las que había una nítida separación entre Gobierno, Ejército y Pueblo/Ciudadanía, para dar paso a los actuales conflictos que no encajan en las definiciones clásicas de Guerra que tienen como denominador común la lucha
entre dos Estados o entre bandos de una misma nación. Así lo hace nuestra
RAE. Villamartín la define como “el choque material de los elementos de daño
y defensa de que disponen dos poderes sociales que se hallan en oposición de
intereses” y Almirante la amplía con una máxima certera: “La reducción del
concepto guerra a una proposición clara y concisa es empeño rayano en la
utopía”. Y creo ineludible citar la definición más extendida, la Clausewitz: “La
guerra es la continuación de la política por otros medios” a la que, con ironía da la vuelta el General Alejandre: “Es la consecuencia de la mala utilización de los medios por los políticos”.
Pero la guerra no es cosa del pasado. En fechas cercanas hemos
tenido guerras clásicas, con intervención de Aviación, masas de Artillería y
Grandes Unidades Acorazadas, y no descartemos que se puedan volver a
producir en un futuro no lejano. Y no olvidemos que en los actuales conflictos, encajados en las denominadas Operaciones de Paz, se desarrollan
verdaderos combates que afectan seriamente a la población civil.
Por ello es importante precisar las definiciones, para que todos los
combatientes y la población que les rodea queden cubiertos por disposiciones legales adecuadas. Nos movemos en un marco jurídico complejo,
donde simultáneamente hay que respetar la legislación española, el Derecho Internacional aplicado a los conflictos armados, la normativa del país en
el que se desarrolla la operación y la de la Organización Multinacional en
la que nos encuadremos.
Paso a los términos “Defensa” y “Seguridad” que no tienen límites
muy definidos. En el primero, “Defensa”, que en un lenguaje simplista se
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identifica con la defensa militar se pone en primer plano el posible empleo
de la Fuerza para repeler una agresión o conseguir unos objetivos determinados. Encaja en ella lo que se llama ahora el “Hard Power”, en la línea
que predicó Hobbes hace ya casi cuatro siglos.
En el segundo, la “Seguridad”, se aproxima más a la teoría del “Soft
Power” o “Smart Power” de inspiración kantiana. Se define como “el estado
deseado por una sociedad en el que pueda prosperar y desarrollarse libre
de amenazas”1. Tiene que dar una cobertura colectiva y también individual,
la llamada “Seguridad Humana”2, ligada al desarrollo de sus capacidades y
libertades. En ella destacan todos los factores no militares, que hay que integrar y coordinar con la Fuerza, es decir el “Comprehensive Approach” o “Enfoque Integral”, que he citado anteriormente.
Realmente a lo largo de la Historia ha primado el concepto de
“defensa” sobre el de “seguridad”, y muchas veces los Ejércitos no han sido
considerados como instrumentos para preservar la paz, sino como elementos agresivos. En esta línea, Alexis de Tocqueville los califica como el principal obstáculo para la paz porque, además de cumplir órdenes superiores,
aman la guerra. Escribió: “Aunque el Estado desee la paz, el ejército
democrático quiere la guerra. Los altos cargos vienen de la nobleza. Los jóvenes
no tienen posibilidad de ascender, salvo con la guerra…Todos los gremios
quieren la centralización, y los gremios centralizados quieren la guerra” 3.
Creo que debemos estar pendientes para que nunca se considere a los ejércitos como obstáculo para consolidar una paz duradera, pero tampoco que
se les tome por ONGs humanitarias.
Muchas de las guerras han sido extremadamente crueles, incluida la
2ª G.M. en la que se ataca despiadadamente a la población civil como factor decisivo para rendir al adversario. Parece que se ajustan a uno de los
pasajes más criticados de Clausewitz4: “La guerra es un acto de fuerza y no
existen límites en el empleo de esta… No valen las almas humanitarias que
pretenden un “Desarme Artístico”… Los errores de benignidad son los más
peligrosos”.
Y parece que se vienen abajo todos los esfuerzos por humanizar la
guerra, por regularla y legitimarla, desde S. Agustín y Sto. Tomás a Francisco de Vitoria (Ius ad bellum y Ius in bello), origen de las Convenciones
de Ginebra, La Haya y Londres.
1
2
3
4

D01-001 de 2003 del E.T.
Amartya Sen, Revista CIDOB d’Afers International 76.
La Democracia en América y Antiguo Régimen y Revolución.
Clausewitz, De la guerra…, Beaufre, Estrategia y Disuasión.
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Tenemos que llegar al fin de la “Guerra Fría”, para entrar en una
nueva etapa en la que parece primar el concepto de “seguridad”, en la que
mucho ha tenido que decir la Alianza Atlántica en la que ingresamos en
1982 y en parte también la UEO (entramos en ella en1986)
En la etapa en la que ahora estamos proliferan violentos conflictos
armados en muchos puntos del globo que hay que sofocar. Es necesario
potenciar las Misiones de Paz que auspicia Naciones Unidas en cualquiera
de sus denominaciones. Se precisan Ejércitos desplazables, de estructura
modular y flexible, que encajen en organizaciones multinacionales de carácter permanente o creadas “ad hoc”.
Y España, desde el año 88, en que por primera vez es requerida su
participación por el entonces Secretario General de Naciones Unidas, Pérez
de Cuellar, se vuelca en más de 50 operaciones, combatiendo cuando ha
sido necesario, dejando siempre alto el pabellón español, con la participación ejemplar de mas de 120.000 soldados y Guardia Civiles pagando el alto
precio de 166 muertos y más de 1000 heridos.
Paso ya a una visión concreta de nuestro Ejército de ayer, y las reestructuraciones a que se ha sometido.
Al término de la II G.M. nuestro Ejército, con una exclusiva misión
de Defensa Territorial, tenía una zona de actuación reducida al territorio
peninsular, los archipiélagos balear y canario, el Protectorado de Marruecos
y nuestras posesiones de Ifni, Sahara Occidental y Guinea.
Era muy numeroso en efectivos, 500.000 hombres, pobremente
equipado y estructurado en Regiones Militares, Cuerpos de Ejércitos y Divisiones. La neutralidad en las dos Guerras Mundiales, pienso que no queridas pero obligadas, nos alejó de la evolución del bloque occidental. Con este
Ejército vigilamos el proceso de Independencia de Marruecos (1956), afrontamos la Guerra de Ifni-Sahara (1957/58) y posteriormente, con un mejor
equipamiento, nuestra salida del Sahara Occidental (1967), dejando pendiente el tema del “Referendum”.
El número de sus Cuadros de Mando era muy desproporcionado
en relación con la Tropa. Durante casi 30 años se fue procediendo a su
pases a la situación de reserva o retiro, sin tomar medidas drásticas quizás
por un exceso de paternalismo.
La necesidad de proceder a una reestructuración a fondo se puso de
manifiesto tras la firma del primer “Acuerdo Bilateral” con los EE.UU en el
año 53, que les permitió abrir bases en nuestro territorio, donde siempre
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ondeó la Bandera española. Fue una cesión parcial de nuestra soberanía,
compensada por la modernización de nuestros equipo y armamento y, sobre
todo, con la admisión de Oficiales y Suboficiales para realizar cursos en las
Academias y Escuelas americanas, lo que supuso una apertura de mentes y
nuestra incorporación a un nuevo estilo.
España rompió la neutralidad mantenida durante siglo y medio, que
tan pocos beneficios nos reportó, y pasó en cierto modo a integrarse en la
defensa occidental como base de retaguardia, además de abrirnos el camino
para nuestra admisión en Naciones Unidas en 1955.
Los “Convenios” fueron periódicamente renovados pero sin conseguir una cláusula de mutua defensa que nos protegiera de los riesgos que
implicaba el despliegue norteamericano en territorio español. Antes de
seguir con la evolución de los “acuerdos”, quiero resaltar un punto importante: En noviembre de 1975 muere Franco. Yo estaba entonces destinado
en el Sahara y estábamos viviendo la tensión post-Marcha Verde y puedo
asegurar que la disciplina y lealtad que debíamos a quién era Jefe Supremo
de las Fuerzas Armadas se trasladó inmediatamente al Rey; el pueblo español lo supo y creo que fue un factor de garantía, pocas veces reconocido,
para el arranque y desarrollo de la transición democrática.
En el año 1976 siendo Ministro de Asuntos Exteriores Cortina Mauri,
se dio un paso adelante al elevar el acuerdo a la categoría de “Tratado”, en
el que no se logró la clausula de mutua defensa, pero que conllevó la creación de un Consejo Hispano-Norteamericano del que dependía un Comité
Militar Conjunto y un Estado Mayor Combinado hispano-norteamericano. A
través de él, tuvimos información militar del planeamiento OTAN, lo que
nos aproximó a la defensa de Occidente, pero sin que tuviésemos acceso a
los foros políticos y militares de la Alianza donde ésta se planeaba.
El gran cambio se dio con el ingreso de España en la OTAN en el
1982 (el gran activo del Presidente Calvo Sotelo) paralizado por el periodo
de reflexión al que obligó el Partido Socialista (durante el cual nunca se
arrió la bandera de España en Bruselas) y que se reactivó en 1986, tras el
Referendum que impuso el Presidente González, quedándonos fuera de la
estructura militar. Creo que hubo momentos de peligro de volver a lo que
se quiso llamar una “neutralidad activa”, que nos hubiese alejado del bloque occidental.
A mi juicio fue un error el tratar de seguir la senda de Francia, que
ya era potencia nuclear, pero se palió por la muy hábil gestión que se hizo
en Bruselas, conducida por el Embajador Ojeda, que se plasmó en 6 “Acuerdos de Coordinación” que nos dieron pie a entrar en el Comité de Planea-
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miento y a nuestra presencia en Cuarteles Generales de la OTAN, aunque
fuera de la estructura militar.
Pero el hecho más significativo fue incorporarnos al sistema de planeamiento de la Alianza, que nos llevó a la homologación de sistemas y
procedimientos para ser interoperables con los de nuestros aliados, y que
supuso también un gran paso en el conocimiento de idiomas.
Las reestructuraciones de nuestro Ejército se suceden casi sin interrupción en los últimos 30 años (Planes META, RETO, NORTE, EJERCITO
S:XXI) persiguiendo dos objetivos:
La reducción de personal (que suponía alrededor del 70% del gasto
del presupuesto) y el pasar de una estructura de defensa territorial a otra
funcional, abandonado la idea de las Grandes Unidades tipo Cuerpo de Ejército . Destaco como puntos importantes: La Incorporación de la Mujer (12
febrero 1988) que hoy ya cubre el 12% de la tropa, la Suspensión del Servicio Militar Obligatorio y su pase al Ejército Profesional (1 enero 2002) nutrido
exclusivamente por voluntarios, con un cupo de admisión de extranjeros
hispanoamericanos.
ESTRUCTURACION ORGÁNICA ACTUAL
Dejo aparte la del Ministerio de Defensa que creo que puede ser
adelgazada integrando o coordinando las acciones de sus Direcciones Generales con otros Organismos para evitar duplicidades.
En las FAS, para conseguir la máxima eficacia y simplicidad de procedimientos, los tres Ejércitos tienen la misma articulación orgánica: Mando
(el Jefe de Estado Mayor de cada Ejército con su Cuartel General), la Fuerza
(con todas las unidades operativas) y el Apoyo a la Fuerza, con sus Mandos
de Personal y de Logística. Y como Superior y Conductor Estratégico de
Operaciones, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).
Centrándonos en el Ejército de Tierra, la Fuerza Terrestre se queda
con 8 Brigadas , las Fuerzas Aeromóviles (Helicopteros),la Jefatura de Tropas de Montaña, y el Mando de Operaciones Especiales (MOE) que centraliza todas las Unidades de este tipo, y que ha llegado a ser con éxito el
Mando Conjunto de Operaciones Especiales en el marco de una Fuerza de
Reacción de la OTAN.
La BRIGADA se ha configurado como el elemento fundamental de
maniobra: Facilita la implantación de los ciclos de disponibilidad en el pla-
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neamiento, utilización y despliegue de unidades y establece un marco de
planeamiento para la obtención y asignación de recursos dentro del Ejército5.
Según la misión, se le incrustan las capacidades que no tiene y necesita.
Integrados en la estructura OTAN, tenemos un “Cuartel General de
Alta Disponibilidad” (CGTAD) (Bétera) y otro “Cuartel General del Mando
de Fuerza Aliada” (Retamares), además del “Centro de Operaciones Aéreas
OTAN” (Torrejón). Al “Centro de Desminado” de Hoyo de Manzanares tienen acceso nuestros aliados. Falta por concretar el establecimiento del
“Escudo Antimisiles” en Rota.
La Doctrina, establecida y revisada por el Mando de Doctrina, es el
motor del cambio de la mentalidad. Elabora los Programas de Instrucción y
Adiestramiento, con bases firmes pero adaptables a las características especiales de cada momento y situación.
En resumen, tenemos una buena estructura orgánica que no precisa
de grandes cambios para el futuro, en el que siempre predominará la acción
conjunta de los tres Ejércitos, y tenemos también carencias que subsanar.
UNA VISION DEL FUTURO 6
Entorno en el que nos movemos
Es difícil predecir los cambios en este convulso escenario , pero es
necesario tomar posturas aun a riesgo de equivocarnos. Lo peor es permanecer inmóviles. Nuestras reacciones serían tardías.
.Como punto de partida, hay que aceptar que el Centro de Gravedad del escenario geoestratégico pasa de la zona euroatlántica al Pacífico y
no me detengo a reseñar aquello con lo que los medios de comunicación
nos saturan día a día, desde la emergencia de China y el resurgir de Rusia
que no consiente que le toquen los países de su “near abroad”, a los volcanes de Corea, Irán, Siria y Palestina/Israel, El Líbano, Afganistán…, a la
inquietante evolución de la Primavera Arabe, la también inquietante posición
de Turquía y de los Hermanos Musulmanes, hasta el futuro de Marruecos o
el desarrollo de Al Qaeda en el Sahel.

5
6

Conferencia del JEMEdel 28 nov. 2011.
Documento Visión 2025 el JEME, General Fulgencio Coll.
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Estados Unidos seguirá siendo potencia hegemónica en la próxima
década, pero con menores posibilidades de imponer sus decisiones de forma
unilateral como líder mundial. Se aprecia una tendencia de vuelta al aislacionismo, para resolver sus problemas domésticos, con un fuerte recorte en
su presupuesto de defensa.
La OTAN ha ido renovando su concepto doctrinal de forma continua,
pero manteniendo siempre la cláusula de “Defensa Mutua” que estableció el
Tratado de Washington de 1948 y ratificó en las actualizaciones de su Concepto Estratégico de 1990 y 1989, en los que se abandonó el espíritu puramente defensivo y se ampliaron sus zonas de posible actuación, primero a
toda la zona europea (lo que justifica su actuación en los Balcanes) y después a todo el espacio euroatlántico, pudiendo actuar en defensa de los intereses de sus miembros a una poco precisa “distancia estratégica”. Se comprendió la necesidad de un cambio de mentalidad: Antes, los ejércitos se
diseñaban para combatir a “enemigos”; ahora contra “amenazas” o “peligros”.
El nuevo CE OTAN 2010 transforma el perfil de la Alianza que, sin
dejar de ser una organización regional de defensa, asume misiones de seguridad global sin límites geográficos, pero no admite ser un “Gendarme de
Seguridad Mundial”. Aun con problemas internos, seguirá siendo la Alianza
más poderosa y de mayor solidez quizás de la Historia, a la que se recurrirá
en las crisis graves. Resalto que sobrevivió a tres graves crisis: 1956.– Canal
de Suez.– Intervención de Francia y UK sin contar con resto de aliados. Condenada por Naciones Unidas a instancias de EE.UU. 1966.– Salida de Francia de la Estructura Militar. 1986.– Bombardeo americano sobre Libia que
dirige SACEUR, Gen. Bernard Roger, también sin consultar con aliados.
La coordinación Naciones Unidas-OTAN/EE.UU es especialmente
difícil. El trámite de legitimación de una operación por el Consejo de Seguridad puede ir en contra de la oportunidad de iniciar la operación, como
también lo es el necesitar el consenso de sus 27 países miembros de diferentes tendencias.
Este problema afecta en igual medida a la Unión Europea que, en su
reciente Tratado de Lisboa no parece dedicar una especial atención a la
defensa y seguridad. Ha certificado la desaparición de la UEO, asumiendo
todas sus competencias. Como puntos fundamentales mantiene la “Clausula
de Asistencia Mutua” del Tratado de Bruselas de 1948 y, en teoría se confirma
como el 2º Pilar Europeo previsto en Maastricht en 1993. Potencia la figura del
“Alto Representante” y la de los ya creados “Servicio Europeo de Relaciones
Exteriores” y la “Agencia Europea de Defensa”. Pero casi todo queda en buenas intenciones. La “Política Común de Seguridad y Defensa” se construye
con excesiva lentitud y estamos lejos de tener un Ejército Europeo. Y no lo
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conseguiremos hasta que en Europa se hable mucho mas de “integración”
que de “cooperación”, y en la que el término “supranacionalidad” empiece a
aceptarse porque no significa la supresión de la identidad nacional de sus
miembros. El Tratado de Lisboa acentúa la primacía del “poder blando” sobre
el “duro”.
La Unión Europea parece renunciar a ser actor principal en el escenario multipolar y conformarse con ejecutar las misiones “Petersberg” previstas
en Maastricht, precisando del apoyo OTAN para la mayoría de sus acciones.
El tema Libia ha puesto al descubierto sus debilidades al no poder asumir el
mando de la operación y tener que entrar la OTAN, y puso de relieve las diferencias entre sus miembros (como ya ocurrió en Iraq y Afganistán), resaltando
el “pacifismo” de Alemania y el ansia de protagonismo de Francia, mientras que
el Reino Unido sigue en su papel de fiel aliado de EE.UU.
Unas cifras muestran claramente la diferencia del esfuerzo de participación de España en las dos Alianzas:
– OTAN: Personal integrado en sus diverso Cuarteles Generales desplegados en Europa: 884, de ellos 611 en el extranjero y 273 en
territorio nacional.
– UE: 15 (14 en el Estado Mayor Militar de la UE y 1 en la Dirección de Gestión de Crisis). Creo que sobran comentarios.
Hacia donde vamos
Los países de nuestro entorno al estudiar las “Capacidades”, tratan
de llegar a una difícil especialización por naciones y al uso compartido de
determinados medios.(Vigilancia aérea estratégica (AWACS), Transporte marítimo y aéreo, Repostado en vuelo).
Ciñéndonos a España y de acuerdo con la última Directiva de
Defensa Nacional, nuestras FAS han de poder atender las operaciones en
curso y las previsibles a corto y medio plazo, en disposición de afrontar con
nuestros aliados las amenazas que aparecen en el horizonte, bien definidas
en la Estrategia Española de Seguridad (Conflictos Armados, Terrorismo, Crimen Organizado, Inseguridad Económica y Financiera, Vulnerabilidad Energética, Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ,Flujos Migratorios
Incontrolados, Emergencias y Catástrofes…) entre las que emergen como
novedad los “Ataques Cibernéticos” y los de los “Misiles Balísticos”, y si llegase a producirse, responder a una agresión en la que nos podemos encontrar solos (la “Amenaza no Compartida”).
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En cada caso, los objetivos o fines a alcanzar estarán encajados en
los dos niveles que establece la citada Estrategia Española de Seguridad:
“los permanentes o vitales” y los “estratégicos o de carácter temporal”.
a) Los “Permanentes” deben coincidir con los intereses vitales nacionales y no deben estar sujetos a los vaivenes políticos. Se centran en los valores superiores que define nuestra Constitución, incluidas las misiones que
asigna en el artº 8,1 a las FAS, a los que se añade la Seguridad Económica,
y siempre la Defensa de los Derechos Humanos. Debiera a mi juicio incluir
también los cuatro vectores de nuestra política exterior que tienen carácter
de permanencia: La integración en Europa, la proyección iberoamericana, el
vínculo atlántico y la solidaridad mediterránea. Sobre ellos debe haber un
Pacto de Estado entre los Partidos Políticos, paso previo para lograr el consenso nacional, el respaldo de nuestra sociedad. Es imprescindible el estrecho enlace de nuestras Políticas Exterior y de Defensa
b) En los de “Carácter temporal” se incluyen las Misiones de Paz,
normalmente de carácter multinacional. Hemos participado brillantemente en
todas sus modalidades, salvo en las de “Imposición de la Paz” que suelen
implicar el uso de la fuerza desde el primer momento, en las que en la acción
terrestre sin duda se puede producir un sensible aumento de bajas, para lo
que creo que hoy no está preparada la sociedad española. Pero podría estarlo
si se habla con claridad de riesgos, pero sobre todo, de la importancia y necesidad de la misión. Se resalta la necesidad de extender la Cultura de Defensa,
dentro de una reavivada Conciencia de Defensa Nacional.
Una reflexión sobre la defensa de la integridad territorial referido a
Melilla y Ceuta. Recordemos que la distancia de separación con Marruecos
no son los 16 kilómetros del Estrecho, sino los cuatro metros de anchura de
las vallas que rodean nuestras dos ciudades. El riesgo de agresión será tanto
mayor cuanto peor sea la imagen que demos de debilidad y falta de cohesión nacional. Con independencia de los apoyos posteriores que podamos
recibir, es necesario que tengamos Poder de Disuasión que lo basamos en
tres factores:
1º) Tener permanentemente actualizadas las intenciones y capacidades de los potenciales agresores.
2º) Tener un potencial superior al del posible agresor, que se traduce en: Disponer de los medios y saber utilizarlos junto con la
voluntad decidida de emplearlos si preciso fuera, haciéndoselo
saber al adversario.
3º) Tener el apoyo de nuestra sociedad, de nuestro pueblo.
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Escenario de actuación
Leon Panetta7, Secretario de Defensa americano coincide con el General británico Ruper Smith que nos dice: “El combatir entre la gente se ha
convertido en una constante en el campo de batalla… Hay que pasar del
“war among the people” al “victory among the people” 8. Y yo añado que
entre esa “gente”, a la que hay que ganarse y convencer, además de la que
está en el campo de batalla, está también la muy lejana de la metrópoli que
ven casi en directo las acciones por TV. La importancia de los medios de
comunicación para conformar la Opinión Pública es obvia.
Tanto los Generales Mc Chystal como Petraeus, insistieron en que
“ganarse las mentes y corazones” de la población local es mucho más importante que obtener victorias en combates localizados. Es necesario las “boots
on the ground” y aceptar el riesgo que ello implica y , desde luego, hacer
conocedores a los Mandos y también a la Tropa (por lo menos en los temas
fundamentales) de la cultura local de la población, de su religión, de sus costumbres que varían mucho de una región a otra dentro del mundo islámico,
y ello lo echaron en falta muchos mandos en la Guerra de Iraq. Esto es de
suma importancia para nuestros Ejércitos y especialmente para el de Tierra,
que está en un casi permanente contacto con la población civil. En Afganistán y El Líbano aportan el 79% de los efectivos desplegados.
Petraeus insiste en que hay que integrar a las autoridades locales
que serán objetivo preferente de los insurgentes. “Lo que se invierte es tan
importante como las balas en la lucha contra-insurgencia”. A ellas hay que
traspasarles los éxitos obtenidos. Si así se hace, se conseguirá una información muy válida a través de la población local.
El futuro deseable
Nuestras Fuerzas Armadas que gozan de buen prestigio entre nuestros aliados, pueden ser un elemento de enlace entre OTAN, UE y EE.UU.,
porque es compatible nuestra vocación europeísta con la atlantista, como lo
es con nuestra proyección hacia el continente iberoamericano y hacia la
cuenca mediterránea, con especial mención al Norte de África. Y debemos
ser conscientes de nuestra posición geoestratégica que nos convierte en faro
que se proyecta hacia dos mares y hacia tres continentes.

7
8

Secretario de Defensa EE.UU.- Conferencia en AUSA, Washington DC, oct. 2011.
The utility of the force, Penguin Books. London 2005.
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Nuestras FAS saben que continuarán interviniendo en misiones muy
diversas, entre las que pueden figurar las derivadas de la “Responsabilidad
de Proteger” aprobada en la Cumbre Mundial de Naciones Unidas en 2005
(en la que en gran parte se basó la intervención en Libia). En la mayoría de
ellas no basta la solución militar. Hay que seguir potenciando la profesionalidad, la acción conjunta y el enfoque integral de las operaciones, el cuidado de la Opinión Pública (manteniendo informados de forma veraz a los
medios de comunicación) y el respeto del Medio Ambiente.

CARENCIAS
El análisis de nuestras capacidades ha puesto de relieve carencias
en recursos materiales y en personal.
Recursos materiales
Para incrementar la seguridad de nuestras tropas en sus misiones en
el exterior, es importante el esfuerzo que se está haciendo para aumentar la
protección de los blindados de rueda que venimos utilizando desde 1992:
La sustitución BMRs por LMV LINCEs (con capacidad de transporte de una
escuadra) (contratados 270) y los RG 31 “Nyala” de Pelotón (130), con la
aspiración de adquirir los vehículos 8x8, que mayor protección y capacidad
de combate. Por otro lado, tenemos un déficit de medios de visión nocturna
y de esos pequeños aviones no tripulados(UAVs), con capacidad diurna y
nocturna, que dan seguridad a las Pequeñas Unidades desplegadas para prevenir la presencia del enemigo. Las acciones de las patrullas de Operaciones Especiales son otro punto clave para potenciar la seguridad. Necesitan
medios de alta tecnología, en continua evolución, y continuamente hay que
actualizar los sistemas de Mando, Control, Comunicación e Información para
no quedarnos desfasados. Y por último, contar con Helicópteros de Ataque
para responder a la agresión del insurgente. No los hemos tenido hasta
ahora en Afganistán y se han echado en falta. Con el programa “Tigre” (contratados 24) se cubrirá esta laguna.
Nuestro poder de disuasión queda potenciado con los programas
del carro de combate “Leopardo” y el vehículo de combate “Pizarro”, que
deben finalizar este año. El objetivo de dotar a nuestras tres Brigadas mecanizadas con estos medios, inferiores en número a las naciones de nuestro
entorno, no se puede considerar desmesurado. Con ellos aumenta además
la posibilidad del Gobierno de responder a peticiones de apoyo de nuestros
aliados con los que compartimos seguridad, si la situación varía y se entra
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en combates de cierta intensidad (recordemos las recientes guerras del
Golfo, Iraq y Afganistán). Todos estos programas, contratados en los 90 con
consenso del PP y PSOE, junto a los de la Armada (Buque de Proyección
Estratégica, de Acción Marítima y Fragatas) y del Aire (Eurofighter y A-400M) han reportado muchos beneficios a nuestras industrias. Su financiación
y la no paralización de futuros proyectos, especialmente los de investigación
e innovación, es quizás el más grave problema con el que se enfrenta el
nuevo equipo de Defensa. La crisis actual ha influido en las continuas reducciones en el gasto de defensa (ahora estamos en el 0,65% del PIB, la más
baja de la Alianza), pero tanto o más que ella la falta de percepción de amenazas por nuestra sociedad. Recuerdo que hubo un acuerdo global de dedicar el 2% del PIB a gastos de defensa. Sólo lo cumplen 5 naciones.

RECURSO HUMANO
Entidad
En el Ejército de Tierra estamos en un nivel mínimo (55.000 efectivos de Tropa; no llegamos a los 62000 permitidos por no haber podido
hacer este año oferta de empleo público) del que nunca deberíamos bajar
para poder cubrir las misiones en las que estamos implicados y evitar una
excesiva repetición del mismo personal en las distintas rotaciones.
Recordatorio de zonas donde tenemos militares españoles desplegados: Bosnia (seguimos cubriendo algunos puestos en le Cuartel General
de Sarajevo y equipos móviles de instrucción en la EUFOR “ALTHEA”;
Congo (algunos efectivos en la misión ONU “MONUSCO”); Somalia (Adiestramiento de Fuerzas de Seguridad); El Líbano (1000 efectivos en UNIFIL);
Afganistán (1500 en ISAF).
Pero quizás el problema más grave es la escasa capacidad que tenemos de generar fuerza desde la suspensión del Servicio Militar Obligatorio, y
la escasa entidad de los Mandos de Complemento, al desaparecer los procedentes de la Milicia Universitaria. La creación de la Reserva Voluntaria es un
buen paso pero, a mi juicio, seguimos muy lejos de cubrir las necesidades en
el caso de que fuera necesaria una movilización, siquiera fuera parcial.
Reformas deseables
La Ley de la Carrera Militar, ya puesta en marcha, ha creado inquietud en una parte importante de los Cuadros de Mando al introducir la inte-
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gración de escalas que modifica muy seriamente las perspectivas de carrera
de muchos oficiales y suboficiales, junto con un nuevo sistema de ascensos
, pienso que en similitud a lo que se impone en la vida civil. Son muchos
los recursos presentados pendientes de resolución. Al Ejército, aunque sea
una gran empresa, no le son aplicables todas las medidas útiles en la vida
civil. Hay una diferencia muy clara: La “empresa castrense” es la única que
exige bajo juramento la disposición a entregar la vida en defensa nuestra
Patria. Y eso es muy serio.
.Por otro lado, la reforma del sistema de enseñanza en las Academias Militares introduciendo en la formación la necesidad de titularse en
una carrera universitaria es también objeto de fuerte polémica. No se
entiende el “por qué” de tan drástica medida.
Por último, la Ley de Derechos y Deberes del militar profesional
(mejor haber antepuesto los “Deberes” a los “Derechos”), está pendiente de
su desarrollo normativo para que no genere fricciones con el Régimen Disciplinario y las Reales Ordenanzas, con la esperanza de que se asimile bien
el tema del “Asociacionismo” y se refuerce la idea de la prohibición del “Sindicalismo” en las fila de los Ejércitos.
En mi opinión, caben muchos ajustes a realizar para encajar y mejorar estas disposiciones legales, sin recurrir al “adanismo”, al que por desgracia somos dados con frecuencia, echando por tierra toda la obra anterior.
Son ya muchos los mutilados en acciones de combate o simplemente en actos de servicio en cumplimiento de sus misiones. Parecen necesarias nuevas disposiciones legales que les permita continuar su actividad en
las filas de las Fuerzas Armadas, como muchos de ellos desean, desempeñando labores para las que son plenamente capaces, y reconsiderar la recreación de Cuerpo de Mutilados u otro organismo similar que acoja a los que
tienen mayor incapacidad física.
Y son muchos los militares retirados a edades muy tempranas de los
que se podría extraer su mucho saber y la experiencia acumulada, constituyendo verdaderos “think tanks” integrados en la Hermandad de Veteranos
u organismo similar.
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CONSIDERACIONES FINALES
Se ha sabido combinar el doble papel del Ejército, el belicista y el
humanitario, dentro del marco legal que define bien la Ley Orgánica de la
Defensa Nacional 5/2005 que, en el Título III y respetando la Constitución,
especifica que las FAS “contribuyen a la seguridad y defensa de España y de
sus aliados en el marco de las Organizaciones internacionales de que forman
parte, así como al mantenimiento de la paz, estabilidad y ayuda humanitaria”. No hay que escatimar esfuerzos para consolidar la idea de los Ejércitos
como “herramienta de paz”, unida a la necesidad de aumentar su capacidad
de combate.
Debemos impulsar siempre los conceptos de “Acción Conjunta” y
“Enfoque Integral” en todas las operaciones. No basta con la solución militar.
Tenemos necesidad de “Pactos de Estado” para alcanzar y mantener
los objetivos fundamentales, que han de quedar bien definidos y dados a
conocer, que defenderán nuestras Políticas Exterior y de Defensa, que deben
estar estréchame unidas.
La activación de la Conciencia de Defensa Nacional a través de la
Cultura de Defensa, es objetivo siempre proclamado pero poco desarrollado. Podría ayudar a hacerlo la extensión de cursos y conferencias en las
Universidades de muchas provincias, en un intento de restablecer los lazos
Fuerzas Armadas-Universidad que se rompieron con la Suspensión del Servicio Militar Obligatorio. Además, sería excelente que en escuelas y colegios
se iniciara en el conocimiento de sus Ejércitos a los estudiantes, sin que ello
signifique un intento de militarizar a la sociedad.
Dejo para el final un punto esencial: El Combatiente, el Soldado,
que “conforma la verdadera identidad del Ejército y sigue siendo su piedra
angular” 9. La firmeza de sus valores militares y cívicos constituyen la base
que sustenta todo lo demás, tanto en la vida de guarnición como en los
escenarios fuera de nuestras fronteras. Siempre, pero muy especialmente en
estos últimos casos, además de perfeccionar su preparación militar, con matices específicos para cada caso, hay que imbuirle de la cultura de la población local y darle normas sobre la forma de relacionarse con ella. Y también,
y muy importante, hay que garantizarle la práctica de sus creencias religiosas. Por otra parte, no es una utopía el pensar que se puede conseguir que
el conocimiento del inglés o incluso el del árabe, descienda hasta los niveles inferiores.

9

General JEME Fulgencio Coll, Documento Visión del Ejército 2025.
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Las Pequeñas Unidades donde se integra el soldado podrán encontrarse aisladas en el desarrollo de sus misiones. Hay que potenciar hasta el
escalón mas bajo de mando su iniciativa, liderazgo y sentido de la responsabilidad, y hay que mantenerle informado por medio de una red segura que
permita transmitir información incluso clasificada. Al mismo tiempo, hay que
fomentar su capacidad de discernimiento porque una saturación de información puede provocar la misma “niebla de guerra” (Clausewitz) que la falta
de ella. En estas guerras irregulares de tan especiales características, la acción
de una pequeña Escuadra puede tener hasta consecuencias estratégicas por
su repercusión en la población civil y en los medios de comunicación. Como
dijo el General Coll, no es una falacia hablar del “Cabo estratégico”.
No quiero terminar sin exaltar la labor de nuestra Armada y del Ejército del Aire en cuántas misiones intervienen y muy especialmente ahora, en
la Operación ATALANTA en la lucha contra la piratería.
Por último, creo que nuestra sociedad, nuestro pueblo, tiene motivos suficientes para estar orgulloso de sus soldados. El hacérselo llegar es
el factor mas importante para favorecer el alistamiento en nuestras filas y el
mayor acicate para que se esfuercen todavía mas en el cumplimiento de su
misión.
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3. SECCIÓN DE
CIENCIAS SOCIALES
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ADVERTENCIAS ACTUALES DE LUIS ÁNGEL ROJO
DESDE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES
Y POLÍTICAS: ETAPA FINAL, 1998-2010
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes*

Comencé a investigar a fondo aportaciones de Luis Ángel Rojo
desde hace muchos años. Pero aún más con motivo de su fallecimiento en
2011. La Fundación Ramón Areces me solicitó —pero fijándome el número
de páginas— un trabajo sobre ellas. Debía escoger las que se nos habían
aportado aquí, en esta corporación, pero al llegar al año 1987 observé que
no había terminado, a pesar de la concreción que procuré dar al artículo, la
longitud exigida. Por eso pensé que no sería, quizás, inoportuno, concluir
el trabajo, con una exposición de lo que Rojo nos había dicho en su otra
etapa entre nosotros. He de confesar que me ha resultado de nuevo apasionante, por la actualidad que a mi juicio continuaban teniendo sus aportaciones. Ese es el reto que asumo aquí esta noche.
Adelanto que, sin sospecharlo, al leer estas aportaciones de nuestro
compañero Luis Ángel Rojo Duque, me encontré, una y otra vez, al par de
su clarividencia, su interés precisamente ahora, para lo que sucede en 2012.
Me pareció que merecía la pena tomar buena nota de lo que aquí señaló.
Aseguro que nos vendría muy bien para orientar adecuadamente nuestra
política financiera, El mensaje, bajo los títulos más variados, como veremos,
ahí permanece. Yo, sencillamente, pretendo reavivarlo, en primer lugar, en
homenaje a nuestro compañero fallecido, pero, además, porque nos con-

* Sesión del día 21 de febrero de 2012.
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viene a todos, y desde luego a los dirigentes de nuestra política económica,
escuchar lo que a lo largo de doce años, y desde esta Real Academia, no
sólo se señaló, sino lo que se intentó que penetrase en la política económica
nacional, europea e internacional. Si acierto en mi exposición, contribuiré a
que reviva la memoria de nuestro compañero desaparecido. Debo añadir
que estos textos de Rojo en mi opinión, van a ser consultados, una y otra vez,
por los que quieran historiar la economía mundial y, por supuesto, la española, en el paso del siglo XX al XXI. Como, además, son textos muy bien redactados, me honro en dar esta pista a posteriores investigadores.
En el año 1998, en el mes de febrero, nuestro anterior presidente
Fuentes Quintana había logrado financiación para que editásemos una revista
relacionada no únicamente con la economía, sino con aspectos muy esenciales
de nuestra historia. Se tituló, como todos sabemos Papeles y Memorias de la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En el nº 1 se observa que Fuentes escogió cuidadosamente los autores que debían iniciar una publicación que
se pretendía que fuese, y se consiguió, de gran prestigio intelectual. Aparte de
un artículo inicial suyo, le seguían otro de Luis Ángel Rojo, y después venían
los de José Barea, Julio Segura, Manuel Alonso-Olea, Sánchez Asiaín, Salustiano
del Campo y Romano Prodi, como académicos presentes, y aparte, como complemento en la sección de Memorias, estaban dos colaboraciones: una de Clara
Eugenia Núñez en relación con Concepción Arenal y otra mía.
El tema de Luís Ángel Rojo Duque se titulaba “El ajuste monetario”.
Fijémonos en la fecha —febrero de 1998— y abordaba “los problemas de
ajuste monetario que habrá que afrontar a lo largo del periodo que resta hasta
la constitución de la Unión Monetaria Europea el 1 de enero de 1999”, desde
la perspectiva de las preocupaciones del Banco de España. Nada más iniciado
su artículo, señala: “¿podrían surgir conflictos”? Pues éstos derivarían del “tema
delicado de la sostenibilidad o continuidad de la convergencia en los distintos países” ¿Dónde los encontraba Rojo —y permanece el problema— para
que todo comenzase a marchar perfectamente en el seno de la entonces a
punto de nacer Unión Económica y Monetaria? En que debería existir un tipo
de interés a corto plazo único, y he aquí que, señalaba, “hoy día, un núcleo
de países con una notable tradición de estabilidad —Alemania, Francia, Bélgica Luxemburgo y Holanda, Dinamarca, Finlandia y Austria mantienen unos
tipos de interés a corto plazo que apenas se desvían del tipo alemán, que es,
hoy, del 3,30%. Un segundo grupo de países —España, Portugal e Italia—
presentan tipos de interés a corto plazo más altos, 5% en España; 5,5%, en Portugal y 6,50% en Italia, porque sólo recientemente han conseguido bajar sus
tasas de inflación hasta niveles coherentes con la estabilidad de precios y
desean asegurarse de que las expectativas de precios se adaptan a la nueva
situación. Irlanda, por su parte, mantiene un tipo de interés a corto plazo
superior al 6% porque desea mantener su baja tasa de inflación”.
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Pero ya en este artículo Rojo nos muestra dos riesgos que aportaba
España y que, como ahora vemos, no ha sido capaz de solventar, mientras
hubiese sido preciso hacerlo para que España viviese con placidez esta
nueva etapa de su vida económica. Por una parte “el camino de disciplina
fiscal para éstas que están entrando en una fase mayor complacencia, que
la Comisión de Bruselas ha calificado de «decepcionante» y que no parece
que vaya a rebajar el …déficit público medio del área”. Además, “los países
con tipos (de interés) más altos —entre los que nos encontramos con Portugal e Italia— tienen ante sí un horizonte bastante incierto. Tomen el caso
de España”… Y concluye con una consideración final. “Francia, sospechosamente apoyada por Alemania, viene diciendo… que el Banco Central
Europeo deberá conducir su política monetaria común teniendo en cuenta
sólo la posición de los países más estables del área”.
Todo esto, publicado en febrero de 1998, ¿no nos suena a informaciones extraordinariamente actuales? La frase final es aún más evidente: “Sólo
puedo comprender esta postura si están pensando (Alemania y Francia) que
sea el Banco Central Europeo el que cargue —tarde y mal— con la tarea de
subir los tipos de interés…. para mantener la estabilidad buscada”.
En la sesión del 20 de octubre de 1998 el profesor Rojo Duque trató
en esta Real Academia de “Las condiciones de estabilidad y la convergencia
real España-UE”, Hizo en su intervención otra alusión de actualidad igualmente clarísima: “El requisito de flexibilidad de las economías europeas es
esencial no sólo de cara a la unión monetaria, sino como condición para que
puedan competir en mercados cada vez más globalizados, donde las ventajas comparativas de los países son cambiantes, lo que exige una gran capacidad de reasignación de los recursos hacia los usos productivos más rentables en cada momento. Es forzoso reconocer que el modelo continental de
relaciones laborales no se ha caracterizado precisamente por su flexibilidad
y que su tradicional rigidez ha sido una de las causas del elevado desempleo que aqueja a estas economías. En los últimos años se han dado algunos pasos… aunque los progresos han sido muy desiguales en los países del
continente europeo, la mayor parte de los cuales necesitan todavía reformas
estructurales en este aspecto. Es fácil comprender que las transformaciones
estructurales en el mercado de trabajo constituyen un área de reforma particularmente sensible y delicada, porque afecta… a un consenso social costosamente fraguado a lo largo de décadas. El objetivo de mantener el equilibrio entre un avance decidido hacia la eficiencia y la flexibilidad, sin poner
en peligro la estabilidad social, requiere políticas cautelosas y cuidadosamente planteadas, lo que explica que, a veces, dé la impresión que los progresos en este terreno están siendo muy lentos”.
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E insiste sobre ello al mencionar que existió “en los últimos años de
la década de los ochenta, un notable dinamismo de la economía española
que alcanzó su punto máximo en torno a 1988. No obstante, una combinación desequilibrada de políticas económicas, así como los retrasos en las
reformas estructurales pendientes —especialmente en el ámbito del mercado de trabajo— dificultan el proceso de convergencia con las economías
europeas en estos años. Como resultado de estos desajustes, España acumuló una pérdida de competitividad considerable entre 1987 y 1992, y sufrió
con mayor intensidad, por tanto, la crisis del Sistema Monetario Europeo
entre 1992 y 1993”, lo cual acabó teniendo “un efecto disciplinador sobre las
políticas económicas en España… Era imprescindible la formulación de políticas económicas disciplinadas y coherentes, acompañadas de una estrategia de reformas más ambiciosa y rigurosa”. Agrega que por eso entonces —
¿y ahora, acaso no?— “España ha tenido que completar el avance hacia la
estabilidad nominal con más intensidad y rapidez que otros países europeos, porque el camino a recorrer era más largo y con obstáculos mayores,
debido a una posición de partida más desfavorable y a un menor arraigo de
las políticas económicas orientadas hacia la estabilidad”.
Insistió mucho en esta intervención en la necesidad de cambios
estructurales en nuestra economía. Bastan estas citas: “Una combinación
desequilibrada de políticas económicas, así como los retrasos en las reformas estructurales pendientes —especialmente en el ámbito del mercado de
trabajo—, dificultaron el proceso de convergencia con las economías europeas en estos años. Como resultado de estos desajustes, España acumuló
una pérdida de competitividad considerable entre 1987 y 1992, y sufrió con
mayor intensidad, por tanto, la crisis del Sistema Monetario Europeo entre
1992 y 1993”.
El cambio, debido al modelo Aznar-Rato, fue enunciado así en este
trabajo de Rojo: “En 1996 comenzó a dar frutos una instrumentación más
equilibrada de las políticas macroeconómicas, lo que, unido a un contexto
internacional más favorable… aceleró la rectificación de los desequilibrios
y los avances hacia la convergencia en 1997 y 1998… La economía española
se ha situado en esta senda de estabilidad gracias a la firme orientación de
las políticas macro y microeconómicas hacia la consecución de tal fin… La
política fiscal también ha ido asumiendo compromisos cada vez más exigentes de consolidación de las finanzas públicas, que se han logrado gracias a un control más estricto del gasto público… En el ámbito, en fin, de
las reformas estructurales se han dado pasos significativos hacia la flexibilización de los mercados de bienes y servicios y del mercado de trabajo, aunque queda mucho camino por recorrer para alcanzar los niveles de eficiencia y flexibilidad que serán necesarios en la unión monetaria”. Pero gracias
a eso “la creación de empleo progresa a buen ritmo y está permitiendo redu-
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cir significativamente la alta tasa de paro que es el principal problema de la
economía. A su vez, el crecimiento vigoroso de la inversión está contribuyendo a mejorar la dotación de infraestructuras, lo que reviste gran importancia para paliar las posibles desventajas de una economía periférica como
la española, desde el punto de vista de la localización de las actividades
productivas dentro de la unión monetaria. En fin, la balanza de pagos, a
pesar del elevado crecimiento de la demanda interna, mantiene un moderado superávit —coherente con los indicadores que señalan una holgada
situación de competitividad— que está proporcionando, en los últimos años,
una reducción de la posición deudora neta de la economía española frente
al exterior”.
De ahí que por la puesta en marcha de ese modelo Aznar-Rato, “la
incorporación de España a la Unión Monetaria y Económica desde su inicio,
en condiciones equilibradas y similares a las de los restantes países participantes, constituye un éxito para la política económica española y culmina
un proceso de importancia histórica para nuestro país, que, por primera vez,
se suma a un proyecto europeo sin retrasos, formando parte del núcleo fundador. Es preciso tener presente, sin embargo, que el éxito de la participación española exige una perseverancia en las políticas económicas que la
han hecho posible y una profundización de las reformas necesarias para
favorecer la continuidad de estos resultados y el avance en la senda de la
convergencia real con Europa”.
Si esto nos debe hace meditar en estos momentos, mucho más aún
se desprende del mensaje final de esta exposición del profesor Rojo: “El
mercado único y la crisis monetaria tienen efectos favorables, derivados de
una mayor eficacia en el conjunto del área afectada, pero no aseguran efectos positivos netos para cada uno de los países integrantes. La convergencia real con el conjunto de Europa dependerá más de lo que nuestro país
haga, de su capacidad para invertir más y con una asignación más eficiente
de los recursos que de los efectos propios de la unión monetaria. Esta liberará posibilidades en buena medida de imposible previsión precisa en estos
momentos, pero la posibilidad de aprovechar adecuadamente esas posibilidades dependerá de nuestro propio esfuerzo y de nuestra disposición para
aceptar sin miedo el cambio y las reformas”.
Este mismo artículo, con el mismo título de “Las condiciones de estabilidad y la convergencia real España-UE” se reprodujo en Papeles y Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, febrero 1999. Va
ilustrado con unas fotografías muy significativas de la vida de Luis Ángel
Rojo: Con S.M. don Juan Carlos I, al ser nombrado nuevo Gobernador del
Banco de España, fechada el 30 de julio de 1992; otra donde se ve a Rojo,
en la primera fila de los asistentes a la última reunión del Consejo de la Unión
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Monetaria Europea y finalmente otra en la que se le contempla con S.M. el
Rey, a su derecha, y acompañando al Consejo de Gobierno del Banco de
España.
Naturalmente todo esto enlaza con los mensajes que se contienen
en la intervención de Rojo en la sesión de esta Real Academia el 2 de noviembre de 1999, titulada “Política Monetaria y Banco Central ante el 2000”. De
él se desprende algo muy importante, que nos debe hacer meditar sobre la
extraordinaria longitud que puede tener una crisis económica. Tal es el caso
de Japón, que en los primeros años de la década de los años noventa había
entrado en cada vez más difíciles situaciones económicas de las que en 2012
no ha salido todavía. En esa fecha de 1999 nos decía Luis Ángel Rojo que
la “articulación gobierno bancos empresas está también en la raíz de las graves dificultades que ha venido arrastrando Japón desde los primeros años
de esta década”.
También en el origen de los problemas japoneses encontramos grandes grupos industriales sobreinvertidos y fuertemente endeudados; grandes
bancos abrumados por volúmenes muy importantes de créditos impagados
y por cartera de valores dañados y un gobierno que ha impulsado la fuerte
financiación bancaria a bajos tipos de interés y ha descuidado la supervisión
de los bancos. Aunque algunos elementos básicos sean semejantes, en el
caso de Japón no puede hablarse de una crisis similar a las que han padecido los países asiáticos… —(los iniciados en Tailandia que se contagiaron
con rapidez a otros países de la región, fundamentalmente Malasia, Indonesia y Corea del Sur, los denominados “tigres asiáticos”: nota de J.V.F.)— sino
de una etapa de estancamiento y recesión, prolongada por las vacilaciones
de las políticas monetarias, fiscal y de saneamiento bancario. Ahora bien,
dadas las dimensiones de la economía japonesa, sus dificultades han agravado los problemas de otros países asiáticos y han condicionado negativamente la evolución de la economía mundial en estos últimos años”. ¿Nada de
esto, al llegar el año 2012, y remontarnos al 2007, no nos recuerda lo que
puede suceder en el binomio Italia-España en el conjunto europeo?
Continuemos, y en el texto que sigue, referido a la crisis asiática
encabezada por Japón con esas características especiales —que si se quieren ampliar, es muy recomendable contemplarlas en el excelente libro de
Antonio Torrero, sobre la crisis nipona— y sustituyamos a Norteamérica
entonces por Alemania ahora y el Federal Reserve Board por el Banco Central Europeo y leamos que “estas postulaciones financieras impusieron pérdidas a los grandes inversores internacionales y, cuando un importante
“hedge fund” americano hubo de ser rescatado mediante una operación
organizada por el Federal Reserve Board en octubre del pasado año, el
público se preguntó si no habría otras entidades en condiciones también
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extremas. Esto hizo aumentar aún más la aversión al riesgo. El sistema financiero americano parecía, en octubre pasado, adentrarse en un “credit
crunch” —es decir, en un aumento de la preferencia por la liquidez— acompañado de una fuerte contracción del crédito. Ésta es la vía más segura para
que las perturbaciones financieras acaben incidiendo gravemente sobre los
sectores reales de la economía, de modo que… muchos inversores temían
que el mundo se estuviera dirigiendo hacia una contracción generalizada
en un plazo muy corto. Y como sucede en tales circunstancias, las instituciones que elaboran previsiones sobre el crecimiento de las grandes áreas
económicas se lanzaron a un proceso competitivo de reducción de sus previsiones para el año actual”
Y, naturalmente, dio un consejo para España, desprendido de lo
que entonces sucedía en el mundo financiero y que, en más de un sentido,
vuelve a suceder. Entonces “la política monetaria común adoptada… (había)
resultado demasiado laxa para el grupo de economías medias y pequeñas
(España, Irlanda, Portugal), que venían mostrando los ritmos de crecimiento
más altos del área como resultado, principalmente, de las importantes bajas
registradas en sus tipos de interés para incorporarse a la Unión Monetaria…
(En ese caso), los países afectados han de estar dispuestos a compensar los
efectos de la laxitud de la política monetaria común para sus economías, utilizando otras armas de la política económica. Su objetivo deberá ser impedir que las desviaciones alcistas de precios favorecidos por las condiciones
monetarias se hagan persistentes y conduzcan a tensiones inflacionistas que,
en una Unión Monetaria, acaben consiguiéndose a través de pérdidas de
competitividad y de contracciones de la actividad y el empleo. Las líneas de
actuación compensatorias habitualmente propuestas son las políticas estructurales —entendiendo por tales las orientadas a aumentar el grado de complacencia y de flexibilidad en los mercados— y las políticas fiscales de signo
restrictivo. La propuesta es adecuada, siempre que se tengan en cuenta las
diferencias entre las dos líneas de actuación recomendadas. Las políticas de
mayor competencia y flexibilidad son siempre deseables y hacer a los países más proclives a la inflación, pero no son políticas en las que pueda confiarse para lograr efectos relevantes a corto plazo. Las políticas fiscales de
signo restrictivo son más adecuadas en este sentido, aunque su utilización,
como arma compensatoria coyuntural se enfrenta con muchas dificultades.
Esto, por una parte, refuerza la conveniencia de avanzar con vigor por el
camino de las reformas estructurales, existan o no existan problemas con la
política monetaria; y subraya, por otra parte, las dificultades que la falta de
sintonía entre las economías, puede plantear en una Unión Monetaria”.
¿Todo esto no parece escrito para ahora mismo?
Este artículo se reprodujo en Papeles y Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, abril 2000, pero precisamente, en la
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sesión del 22 de marzo de 2000 tituló una nueva intervención como “Reflexión sobre la situación económica internacional”. Recordemos que nos
encontrábamos en una coyuntura claramente alcista, en la que se tenía que
incluir a un Asia que se recuperaba de la reciente crisis. Pero Rojo advierte,
y pronto esas advertencias tendrán un contraste importante, como veremos,
que “vista desde este lado del Atlántico, la situación actual de la economía
americana: recuérdese que coexisten con un proceso alcista bursátil muy
fuerte y que podían surgir complicaciones derivadas del avance de las tecnologías nuevas de información y comunicaciones”. Había anotado que los
representantes de la denominada “nueva economía” consideraban “que el
factor explicativo buscado es el intenso crecimiento observado en la tasa de
avance de la productividad en la economía americana desde mediados de
la década pasada”. Pero he aquí que “durante bastante tiempo distintos trabajos de economistas americanos no han sido capaces de detectar esa
mejora tan elevada general y presuntamente en la tasa de avance de la productividad”. Y en este sentido es muy oportuna esta cita que efectuaba de
lo que sostenía el gran economista Robert Solow, quien “durante mucho
tiempo subrayó la imposibilidad de encontrar huellas de la revolución informática en las estadísticas de productividad”, pero añadía Rojo que había
“señalado recientemente… que ya cabe encontrarlas”, pero añadió: «En
cuanto a la permanencia de la mejora de la productividad me sentiré mejor
cuando la vea sobrevivir a la próxima recesión»”.
Además, ¿era posible·”lograr el despliegue de esas potencialidades en
Europa”? Alude a que “a estos criterios corresponde la posición que impulsada por el Reino Unido y España, con el apoyo de Italia y Portugal ha resultado dominante, no sin reservas, en los acuerdos del Consejo Europeo
Extraordinario de Lisboa orientados a impulsar las nuevas tecnologías”. Pero
también ahí subrayó problemas.
Y el 31 de octubre de 2000 volvió a intervenir en la sesión académica con este título a su aportación: “Sobre el euro”, en el momento en que
su depreciación respecto al dólar alcanzaba el 25% respecto al 1 de enero
de 1999. Subrayó un dato importante Rojo en aquel momento: el Banco
Central Europeo otorga “una posición prioritaria a la estabilidad de precios
y sólo concede… una atención secundaria e indirecta a la evolución del tipo
de cambio… Sólo ha atendido al tipo de cambio en cuanto uno de los factores de inflación del área”. Rojo, opinaba, en cambio, que esto último era
“lo que el Banco Central Europeo tenía que hacer, haya sido acertada o no
su política de estabilidad de precios a lo largo del periodo”.
Y las causas del desplome eran la excesiva valoración del “ecu”,
motivada porque las “decisiones de política monetaria, que impusieron una
reducción media de los tipos de interés del orden de un punto porcentual
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en un lapso de tiempo muy breve, fueron negativas para países como
España, Irlanda y Portugal, que accedían a la Unión Monetaria con fuertes
ritmos de expansión inducidos por la rebaja de los tipos de interés en la
anterior etapa de convergencia, y desde la perspectiva del conjunto del área
introdujeron una relajación de la política monetaria que había de tener consecuencias negativas para la cotización del euro durante algunos meses”. Y
eso tenía una explicación, que en el fondo es la dualidad que ahora mismo
presenciamos en el ámbito de la Eurozona. La tesis de Rojo era que el descenso de tipos acordado el 4 de abril de 1999 “atendió más bien a las opiniones muy generalizadas de quienes —incluido el FMI— consideraban conveniente esa decisión para inyectar un mayor aliento en la economía
mundial que ayudar a las políticas de los países que habían sufrido o estaban luchando con los efectos de las perturbaciones financieras”, y eso que
no era realmente lo preciso ni para Francia, ni para Alemania e Italia.
La relajación monetaria arrastró los fondos de la Eurozona hacia la
más rentable área norteamericana, y “el diferencial se acentuó más cuando,
a partir del verano de 1999, la Reserva Federal inició una elevación progresiva de los tipos de interés americanos, y sólo comenzó a reducirse, sin desaparecer, cuando el Banco Central europeo decidió en noviembre del mismo
año, adoptar una política monetaria de tono menor expansivo”.
Pero además señalaba Rojo como causas de esa caída del euro, “la
fuerte elevación del precio del petróleo a partir del mes de marzo de 1999,
lo que bien es sabido afecta más al área del euro que a la del dólar, porque
controla este producto en parte importante y porque los países exportadores de los crudos mantienen en dólares, no en euros, las reservas de divisas
que acumulan”.
También porque la intervención del Banco de Japón para impedir
una apreciación del yen se efectuó “siempre en dólares” —que compra— no
en euros, mientas ofrece yenes. Todo ello aparte de que la moneda de refugio “y va a continuar siéndolo mucho tiempo (es) el dólar, no el euro”. No
olvida Rojo otra cuestión: el Banco Central Europeo, deseó ser conocido
con rapidez como una institución importante y para ello, transparente: “esto
ha llevado al Banco a estar demasiado bajo los focos, y a contravenir así la
regla fundada en una larga experiencia, que debe respetar todo banquero
central: hablar lo menos posible, especialmente sobre los tipos de cambio
y los tipos de interés”.
Y en la parte final de su intervención, cuando en la segunda parte
de 2000 “comenzaron a aparecer nubarrones que presagiaban una moderación del crecimiento americano”, subraya algo que es importante: “La política monetaria que ha desarrollado la Reserva Federal, bajo la presidencia de

415

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 416

Greenspan presenta un buen número de rasgos keynesianos: la convicción
de que la política monetaria debe ocuparse de la estabilidad del nivel de
actividad y no sólo de la estabilidad de los precios; la confianza en que la
estabilización del nivel de actividad parecía conseguirse con políticas económicas activistas que busquen un “fine tuning” —una “sutil armonización”—
y, en fin, la esperanza de que si se logra mejorar la situación a corto plazo
con una política activa, el largo plazo ya se ocupará de si mismo… La política fiscal del nuevo Presidente de Estados Unidos, con su anunciada reducción de impuestos, vendría a sumar sus efectos, algo más adelante, a los de
la política monetaria expansiva”. Todo esto lleva, al final de su intervención,
a que Rojo se haya visto obligado a señalar “que existe actualmente un elevado grado de incertidumbre sobre la evolución… de las economías de uno
y otro lado del Atlántico y, por tanto, sobre el futuro de la relación
dólar/euro”. Llega a señalar que si la mejora norteamericana “resultase artificial y transitoria y que, a más largo plazo los Estados Unidos tuvieran que
afrontar un ajuste más drástico y peligroso para corregir los serios desequilibrios acumulados en estos años”, todo el panorama podría ser, como ha
sido, muy diferente.
En mayo de 2002 —los Anales de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, en su volumen LIV no ofrecen el día exacto—, su intervención se tituló “Las fluctuaciones financieras y la política monetaria”. No
puedo por menos de citar uno de sus párrafos iniciales, que tiene una clarísima actualidad: “La experiencia de este periodo muestra que la introducción de políticas de mayor liberalización financiera en una economía pueden generar, en sus primeros pasos, elementos importantes de inestabilidad:
empresas y familias ven facilitado su acceso a la financiación al tiempo que
las instituciones financieras, antes sometidas a fuertes regulaciones y enfrentadas ahora a una mayor competencia, pueden adentrarse en expansiones
excesivas del crédito y asumir riesgos para cuya valoración y gestión están
mal preparadas. Los resultados pueden ser graves como los registrados por
las asociaciones norteamericanas de préstamo y ahorro o por los sistemas
bancarios de varios países nórdicos europeos en los años ochenta o como
los más graves padecidos por los diversos países emergentes, latinoamericanos y asiáticos en la década de los noventa”. De ahí que “un sistema débil
de regulación y supervisión —¿recuerdo ahora lo sucedido con nuestras Cajas
de Ahorros, a pesar de que se había anunciado ese riesgo en 1995 por nuestro compañero Jaime Terceiro?— favorece la inestabilidad de instituciones,
mercados y sistemas financieros, elevados riesgos que acompañan a la introducción de políticas desreguladoras y aumenta la probabilidad de que una
contracción lleve a una crisis financiera y bancaria que haga más claros y
más prolongados los ajustes de la economía —como ha mostrado el caso de
Japón en los últimos años—”, aunque, naturalmente, no baste sólo “en sistemas sólidos de regulación y supervisión”.
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En este caso concreto, lo que respalda la intervención de Rojo era
lo sucedido en Japón tras la fortísima expansión financiera. Ahora, en 2012,
más de veinte años después, contemplamos —y esto enlaza con algo señalado más arriba— cómo la economía nipona no ha conseguido aun reponerse de lo que fue “una fortísima expansión financiera en los años ochenta
y su posterior desplome en los primeros años noventa”.
Como se enlaza esta realidad con la norteamericana no viene mal
reflexionar sobre este párrafo: “Las economías de Japón y de Estados Unidos han vivido, en resumen, fluctuaciones cíclicas intensas con una diferencia de un decenio: la japonesa conoció su desplome en los primeros años
noventa para dejar paso, desde entonces, a una etapa de estancamiento y
recensión de la que aún no ha salido; la norteamericana, inició, a mediados
de los años 2.000 una fase bajista cuya intensidad ha sido limitada e incluso
parece haberse detenido”. Faltaba un lustro para que de nuevo se iniciase
el proceso, que de algún modo también se anunciaba así: “Las recientes
fluctuaciones de Japón y de Estados Unidos —especialmente este último—
han dejado, en definitiva, sobre la mesa el problema de en qué medida y
en qué condiciones unas autoridades monetarias centradas en el mantenimiento de la estabilidad de precios de los bienes y servicios deberían decidirse e intentar moderar una expansión financiera que se haya adentrado, a
su juicio, en el terreno de la exuberancia irracional”… Cuando los precios
de los activos están alcanzando niveles difícilmente compatibles con la racionalidad —es decir, difícilmente justificables desde una apreciación razonable de las variables fundamentales de la economía— y amenacen con proseguir su avance acumulando desequilibrios precursores de ajustes
dolorosos, los riesgos de la inactividad de las autoridades pueden resultar
mayores que los inherentes a su actuación... En todo caso, si las políticas
expansivas acelerasen artificialmente la recuperación, quedarían en pie algunos desequilibrios graves acumulados durante el auge: el bajísimo ahorro de
las familias, el importante déficit financiero ahorro inversión —ahora acentuado por la rápida eliminación del superávit presupuestario— y, en consecuencia, el elevado déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente”.
Por múltiples razones —históricas, culturales, de enlace económico
progresivamente más intenso— las cuestiones económicas iberoamericanas
interesan mucho a España. Desde luego, las argentinas. De ahí la importancia de la intervención, el 17 de diciembre de 2002 titulada “La crisis argentina”. No deja de ser incitante que unas frases casi al comienzo de su aportación, tengan vigencia en grandísima medida en la actualidad: “Un 43% de
la población total de la zona vive hoy bajo la línea de pobreza, la distribución de la renta en Latinoamérica es la peor de las registradas en el conjunto
de las grandes áreas mundiales, avanzan la corrupción y la delincuencia y
se extienden las opiniones que ponen en cuestión la validez de la econo-
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mía de mercado e incluso el valor de la democracia para los países europeos”. Y se ocupa de Argentina, por ser “el país que peor experiencia ha
tenido en el año 2002”. Los coletazos políticos y económicos que tenían su
raíz, por un lado, en el estructuralismo económico latinoamericano, y por
otro en la confluencia de partidos de corte muy populista, a veces con ribetes marxistas, como los castrismos, y reacciones militares, estaba detrás de
ese panorama. En Argentina, recordémoslo, eran los tiempos de de la Rúa
que habían conducido al famoso Currency Board de cambio de 1/1 dólar
por peso argentino, sistema cumplido por el ministro Cavallo desde 2011, y
que concluyeron con el presidente provisional Rodríguez Saá. Sencillamente
con esta intervención, Rojo abrió la puerta a una situación que Alfonsín no
había sido capaz de cerrar desde 1983, a pesar de las recomendaciones de
Prebisch, y que, por fuerza, de equivocación en equivocación, conducía a
un panorama que aún no se ha despejado. Concluía este capítulo de la historia económica argentina el profesor Rojo señalando que “en primer lugar,
Argentina ha de recuperar la confianza de las instituciones financieras internacionales. La desatención a los importantes pasivos que mantiene con
diversas instituciones situaría al margen de los mercados internacionales,
por un periodo de duración imprevisible, a un país que ha de hacer frente
a vencimiento de pasivos exteriores por un importe de unos 19.000 millones de dólares de aquí al año próximo”. Además aquel Gobierno se encontraba “en medio de las tensiones y desacuerdos que caracterizan las relaciones entre las principales instituciones políticas del país: Gobierno central,
Gobiernos regionales, Congreso y Senado, Corte Suprema de Justicia, partidos políticos”.
Podría decirse que todo esto es pasado y que hoy los problemas —la
fuerte inflación, la ruptura de Mercosur con Brasil, un fuerte desarrollo del
PIB ligado a la escasez agrícola mundial, los altísimos niveles de corrupción— constituyen novedades. La lectura de este ensayo de Rojo muestra
cómo un país puede, con una base material aceptable, arruinarse una y otra
vez. De paso, por más de un motivo, España debe mirarse en el espejo en
tanto en cuanto, desde los años 40, Argentina no atinó a desempeñar una
política económica adecuada, y ello tras una etapa que parecía conducir a
este país hacia una realidad de gran potencia económica. Recuérdese a Colin
Clark y su The economics of 1960, y que eso puede suceder a este trío constituido ahora por Japón, Italia y España.
En Papeles y Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, del año 2003, publica, bajo el título de “El sector financiero” la
reproducción del trabajo publicado en el libro colectivo, “Veinticinco años
del reinado de S. M. Don Juan Carlos I”, preparado por la Real Academia de
la Historia. Es una especie de lección magnífica sobre “la evolución del sistema financiero español y de la política monetaria durante los últimos vein-
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ticinco años”. Es por consiguiente, otro estudio preciso de nuestra historia
económica. Se inicia con una Transición golpeada por el choque petrolífero, destacando que “el sistema financiero español se encontraba en una
situación de retraso considerable al iniciarse este periodo de transformaciones profundas, pero se incorporó a él con decisión y ha mostrado una notable capacidad de adaptación al cambio y de asimilación de las innovaciones en un clima de competencia y eficacia crecientes”.
Expone, a continuación, minuciosamente, cómo “hace un cuarto de
siglo, el sistema financiero español era un sistema muy tradicional, fuertemente intervenido, escasamente competitivo y de baja eficacia”. El cambio
partió del Pacto de La Moncloa, en 1977. Pero el gran cambio va unido en
primer lugar, a “la incorporación a la Comunidad y la creación del Mercado
Único (que) en los años posteriores llevaron, desde luego, a reforzar y acelerar muchas de las líneas de reforma que se venían desarrollando en nuestro sistema financiero”. Después vendrá “el ingreso de la peseta, en 1989, en
el mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo”, donde se llegó
a una “situación insostenible”, complicada con la subida de los tipos de interés de la República Federal Alemana, como consecuencia de la reunificación
tras la caída del Muro de Berlín.
Desde ahí estudia el paso hacia la Unión Monetaria, iniciada con
“escepticismo”, pero que en 1994, con el acuerdo de Maastricht, inició una
segunda etapa, hasta conducir, el 4 de enero de 1999, “primer día hábil de
1999” a la política monetaria común, todo ello ligado en España, desde 1988,
con un proceso creciente de fusiones bancarias. De este modo, “nuestros
mayores bancos han hecho esfuerzos por adentrarse en otros mercados europeos con adquisiciones, participaciones y alianzas, y han llegado con gran
fuerza, a los mercados latinoamericanos, donde han entendido que las ventajas culturales y el desarrollo de las técnicas bancarias que aportan, les prometen un futuro rentable”. Y no es posible ocultar que en este trabajo, que
pudiera calificarse de optimista, se escribe que “las cajas de ahorros han mostrado un gran dinamismo durante el periodo —facilitado, claro está, por el
proceso de desregulación— que las ha permitido elevar considerablemente
sus cuotas de mercado respecto de la banca; su participación en los recursos ajenos ha pasado de poco más del 30% al 43% en este cuarto de siglo —
mientras la banca descendía del 64% al 50%—...”, dentrode un proceso de
concentración, y “las dos mayores, —“la Caixa” y Caja Madrid— han pasado
a formar parte de las cinco mayores entidades de crédito del país”.
Su conclusión es ésta: “Nuestro sistema financiero ha vivido en estos
últimos veinticinco años, un proceso intenso de cambio que, partiendo de
un fuerte atraso inicial, le ha llevado a alcanzar altas cotas de libertad y de
flexibilidad, de competencia, eficacia y solvencia”.
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En la sesión del 20 de junio de 2006, ofrece, con el título de “Algunos aspectos del análisis de la economía española”, una modificación del
“Prólogo” preparado para el libro, del que era editor José Luis Malo de
Molina, El análisis de la economía española. Es un nuevo estudio muy
valioso de historia de las doctrinas económicas. En él destaca cómo “en los
años cincuenta aumentó la eficacia atribuida a la política monetaria como
arma reguladora de la demanda efectiva y la economía keynesiana pasó a
adoptar la forma de la denominada «síntesis neoclásica» que viene a convertirse en el modelo macroeconómico característico durante casi dos décadas… El conjunto de identidades, relaciones de comportamiento y funciones que constituían el modelo keynesiano de la «síntesis neoclásica»
articulaban un conjunto de variables observables de modo que, a partir de
él, la macroeconomía podría avanzar depurando sus conocimientos
mediante la contrastación de los hechos. La economía parecía haber realizado, por fin, su vieja aspiración de convertirse en una ciencia empírica…
El desarrollo de la informática prometía superar los problemas prácticos de
la estimación de los modelos. Y así, los años sesenta y la primera parte de
los años setenta presenciaron una floración exuberante de modelos econométricos que prometían ofrecer una apoyatura cada vez más firma al conocimiento y la regulación de las economías a corto plazo… Aquel programa
de actuación no consiguió, sin embargo, avanzar mucho tiempo sin problemas”. Por una serie de crisis “estas políticas concluyeron en rotundos fracasos”, hasta cerrarse “el periodo de dominio absoluto del keynesianismo”,
que se vio conducido “hacia el monetarismo de Friedman”. Y estos nuevos
orientadores “proponían… políticas monetarias basadas en el criterio «normas frente a discrecionalidad». Más adelante Robert E. Lucas y sus colaboradores desarrollaron, a partir de los primeros años 70, los modelos de la
denominada Nueva Economía Clásica, que integraban la hipótesis de expectativas racionales en modelos de equilibrio continuo y que provocaron una
conmoción, especialmente en el ámbito de la macroeconomía teórica. Estos
modelos describían economías competitivas con precios plenamente flexibles que mantenían continuamente equilibrados los mercados y con agentes “optimizadores cuya racionalidad se extendía incluso a la elaboración de
sus expectativas”.
Al final se observa que “la estabilidad de precios ocupa una posición dominante en los objetivos de los bancos centrales, pero no excluye la
reserva de márgenes que permitan la contribución monetaria a la estabilidad
de la economía real a corto plazo en situaciones especiales”. Por ello “los
bancos centrales han tendido a situarse así, en los últimos años, en «contextos de baja inflación» donde, aunque la estabilidad monetaria nunca esté
definitivamente consolidada, la tarea de los bancos centrales se ve facilitada
por la credibilidad adquirida”.
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Y llegó la actual II Gran Depresión. De ella ya se ocupa Luis Ángel
Rojo en la sesión del 24 de junio de 2008 bajo el título “Fluctuaciones económicas y crisis sociales”. La exposición que efectúa es la que normalmente
se hace, aunque todavía no habían llegado los momentos culminantes. Así
señala que “el crecimiento de la economía de los Estados Unidos ha ido
acelerándose acosada por la escasez de crédito, la caída de los precios de
los activos y la elaboración de los índices de precios de los alimentos y de
la energía”. Por lo que respecta a Europa “desde que se inició la crisis financiera de las hipotecas “subprime”, los bancos europeos han registrado pérdidas estimadas en unos 110.000 millones de euros en provisiones y deterioro de activos… Los países europeos no han servido de estímulo, en su
conjunto, a la economía de los Estados Unidos… Los países pobres mantienen con los países ricos una pugna sobre la responsabilidad de quienes son
los principales causantes del calentamiento global del planeta y sobre la elevación de los precios de los alimentos, así como sobre las inversiones precisas para iniciar una nueva «revolución verde» que permita lograr, a través
de semillas, regadíos, fertilizantes, etc., los importantes aumentos de productos necesarios a corto y medio plazo para resolver la crisis alimentaria… Por
otra parte, en el ámbito financiero, las instituciones especializadas aún no
han solucionado sus problemas ni las autoridades correspondientes están
seguras de encontrar caminos adecuados para hallar salidas a las dificultades planteadas. Los elevados precios de la energía y los alimentos, el endeudamiento de las familias, el desarme de la riqueza inmobiliaria y la rápida
elevación de las tasas de desempleo plantean una situación económica mundial muy difícil”.
Sobre esta realidad muy preocupante insistió en la sesión del 17 de
marzo de 2009 con el título de “La crisis económica actual”. En primer lugar
redacta exactamente lo dicho en la sesión anterior, y sólo el final difiere, en
el nuevo apartado 4. donde puntualiza: “La crisis actual ha adquirido tal
magnitud que los bancos centrales habrán de mantener tipos de interés probablemente muy bajos durante un periodo prolongado de tiempo. Aun así,
la política monetaria tendrá una eficacia limitada, de modo que la política
fiscal habrá de desempeñar un papel dominante en la lucha con la debilidad coyuntural, y actuando más por el lado del gasto que por el de los
ingresos”, culminando con esta referencia a España: “El sistema financiero
español no ha sido inmune a la crisis, peo al menos no se ha visto afectado
por ella con la intensidad de otros sistemas de nuestro entorno. Su mejor
comportamiento relativo se explica principalmente por dos factores: primero, porque se trata de una banca de tradición minorista, y por tanto, más
resistente y segura; y segundo, porque es un sistema de notable prudencia
bajo la tarea reguladora y de supervisión del Banco de España, que ha reforzado, además, el sistema con un mecanismo de provisiones específicas y
dinámicas que ha tendido a ser imitado en otros países. Sin embargo, el
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peso del sector de la construcción tenderá a alargar el proceso de la crisis
en nuestro país”.
Y llega su aportación final. Fue el 19 de enero de 2010. Por el fallecimiento del presidente Fernández Campo, presidía yo la reunión. Observé
que el profesor Rojo llegaba haciendo un esfuerzo considerable. Le rogué
que, o fuese muy corta su aportación, o que incluso la eliminase. Insistió en
hablar, pero a los pocos minutos, tuvo que cesar. Pero han quedado sus palabras, tituladas “Indicios de recuperación”. Ha de tenerse en cuenta que se
escribe en los umbrales del año 2010, cuando, como dice Rojo, “durante las
últimas semanas parece observarse… una tendencia a la recuperación (en la
economía mundial) que no es por el momento general, pero que contiene
elementos esperanzadores”. Todos recordamos que eso se observó en ese año
2010. Pero Rojo se mostró, en esa sesión de despedida, extraordinariamente
cauteloso: “No son cifras rotundas”, dice respecto a Estados Unidos; y en
Europa, referido a Francia y Alemania, “el avance es aun débil en ambas economías, aunque China, India, Indonesia o Brasil” son “ejemplos de países que
parecen estar dejando atrás el peor de los males económicos referentes”.
Referente a las medidas anticíclicas que han adoptado una serie de
países menciona “que en el año 2009, los déficit presupuestarios en términos
de PIB han alcanzado el 11’8% en España —luego, nota de J. V. F., quedaría
en el 11,1%— el 14,5% del Reino Unido y el 12% en los Estados Unidos. Y
ofrece otra previsión para España: un -0,4% en 2010 respecto a 2009 en el
PIB. Y van a concluir así sus palabras, para siempre, en nuestra Real Academia. Considero que no tienen crítica posible: “Se ha de esperar una mejora
de la actividad en el año próximo, aunque será una mejora lenta y acompañada de una evolución también lenta del empleo. Esa evolución se verá
acompañada por un avance en las políticas de ajuste de acompañamiento, y
espero que el conjunto del año sea realmente mejor que el actual”.
Cuando falleció Cisneros, en el testamento suplicaba al rey que
tuviese especial favor por el Colegio Mayor San Ildefonso y la Universidad.
Es evidente, tras lo dicho, que implícitamente también existe un final testamentario de Luis Ángel Rojo: suplicar a los poderes españoles especial favor
por supuesto por la Universidad, por la realidad económica española y, también, por esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. De los textos
leídos esa súplica, por lo que respecta a estos tres ámbitos, me parece que
está bien clara.
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LA NUEVA UNIVERSIDAD1
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Salustiano del Campo Urbano*

Tal vez hoy por hoy la nueva Universidad no sea más que un sueño,
aunque merece ser compartido por quienes estamos descontentos de cómo
es actualmente la Universidad española y a la vez nos hallamos dispuestos
a colaborar, como decía el ilustrado D. José del Campillo refiriéndose a
España, “para que sea lo que debe ser y no lo que es”. Y esto dando el
reconocimiento que sea menester a lo que haya mejorado, pero deseando
de todo corazón impulsar lo que se necesite para que se sitúe entre las mejores del mundo.
Antes de empezar, sin embargo, señalaré un distingo que considero
fundamental. No es lo mismo realizar “reformas universitarias” que llevar a
cabo la “reforma de la Universidad”. Aquellas pueden ser y en nuestro caso
son muchas, mientras que la segunda es algo bastante más serio. Ya se sabe
el mal resultado de cuantas nuevas leyes de Educación hemos conocido y
vivido desde la nefasta de 1970 y, poco más o menos, lo mismo podríamos
decir de las leyes de reforma universitaria de la democracia, incluida la del
ministro José María Maravall. Todavía estamos empeñados en reformar lo tan
mal hecho y aunque no pongo en duda las buenas intenciones de nadie, a
mi juicio poco queda ya por empeorar en la ecuación universitaria española y sus varios términos: profesores, estudiantes, planes de estudio, financiación, administración, etc. Casi nos falta solamente la ruptura y, como
dicen los castizos, que venga Dios y nos coja confesados.

* Sesión del día 28 de febrero de 2012.
1
Este texto forma parte de un proyecto de libro sobre la Universidad en general y la española en particular. Agradezco al Colegio Libre de Eméritos su apoyo y la posibilidad que me facilitó de presentar algunas partes en
dos ciclos de conferencias.
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Ahora nos hallamos zarandeados por el oleaje de Bolonia y tratamos
de resolver problemas serios con remedios simples y facilones: homologación de títulos, idéntico número de cursos, tres etapas en la educación superior, talleres de aprendizaje y otras apariencias más de esfuerzo serio. Esto
no daña, ciertamente, pero tampoco es lo que nos corresponde. Lo que queremos es una nueva Universidad a la altura de la moderna sociedad española del siglo XXI. Hay, pienso, que formular un proyecto ambicioso para
lograrla, que esté a la altura de quienes hicieron en poco más de treinta
años un país moderno, industrial avanzado, democrático y solidario,
mediante un proceso de transición a la democracia digno de admiración y,
a partir de un régimen políticamente anquilosado que se mostraba incapaz
de satisfacer las aspiraciones y los deseos de los españoles. Ahora precisamos, creo, una gran transición universitaria producto del talento y la ambición de los españoles, de su disconformidad con nuestra Universidad como
es y de su voluntad de cambio. En España hoy debe de aspirarse a la excelencia y no al mediocre remedio de Bolonia. Más excelencia y menos Bolonia, o en todo caso la dosis indispensable de ésta.
EXCURSO HISTÓRICO
La Universidad como institución es algo muy complejo que hay que
tratar históricamente. Nace en el siglo XII, en Europa, mediante bulas papales y a veces decretos reales, como un espacio para aprender y comentar lo
que podía denominarse el saber teológico de entonces, que abarcaba desde
San Agustín, San Isidoro, y los padres de la Iglesia hasta los teólogos vivos,
así como el legado de las Humanidades que se acrecentó mucho en el Renacimiento. La enseñanza consistía principalmente en lecturas comentadas de
grandes textos que aseguraban la ortodoxia católica y acogían las enseñanzas de la Antigüedad Clásica a medida que éstas fueron rescatadas del olvido
por los árabes. Parte de esto sobrevive todavía en algunas Universidades
alejadas ya de este modelo, pero la idea monacal de recinto se fue extendiendo desde los claustros medievales y ha llegado a nuestro tiempo con los
campus universitarios y las Ciudades Universitarias.
En el Renacimiento cuajó un nuevo modelo de Universidad que
solemos denominar humanista. El hombre de esa época se sacude las telarañas de sus ojos y sus pensamientos pasan a centrarse en la inmanencia de
la sociedad, contemplada paradójicamente a través de los descubrimientos
de sus productos culturales y de los conocimientos sobre la vida de Roma
y Grecia. La Religión deja de regir omnímodamente en la sociedad y ésta se
libera y autonomiza. Con la Reforma se difunde, además, la libertad de pensamiento consecuencia de la libre interpretación de las Escrituras hecha por
los protestantes.
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Este tipo de Universidad que provee al Estado y a la Iglesia con
personas preparadas decae luego, durante mucho tiempo, aunque no sin
antes producir en su seno graves decisiones polémicas, como la esfericidad
de la tierra, o la derivada de la pérdida por nuestro planeta de la centralidad del universo. Más tarde se avanza también en el conocimiento del
cuerpo humano gracias a Miguel Servet y a otros médicos que hacen descubrimientos notables.
Con la decadencia de este tipo de Universidad en el siglo XVIII y ya
luego en una fase muy avanzada de deterioro, se opera una gran transformación mediante la reforma universitaria sugerida y promovida por Humboldt en el siglo XIX, que tan magníficamente ha estudiado Joaquín Abellán,
en un trabajo reciente2. Wilhelm von Humboldt desde el Ministerio del Interior de Prusia puso en pie en 1830 un sistema educativo que modernizó su
país y que comprendía la enseñanza primaria, el Gymnasium humanista y
la Universidad. Con esta reforma nace la Universidad científica, que mejor o
peor nos ha servido de principal modelo desde entonces hasta nuestros días
y, con todas sus imperfecciones, en ella se encuentra la clave de nuestra ley
Moyano de 1847, si bien ésta refleja más su literalidad que su sustancia.
Para Humboldt la Universidad no se debería limitar a preparar funcionarios del Estado o eclesiásticos, como lo había hecho en las etapas anteriores de Europa, sino volcarse en formar individuos capaces de enfrentarse
con cualquier situación, de manera que su fin no fuera sólo preparar especialistas o profesionales ad hoc. Para él la Ciencia es abierta, es decir, problemática por naturaleza y exenta de dogmatismo. Además, no vinculada a
fines externos a sí misma, ni por su utilidad social ni por sus posibilidades
de aplicación. Es por consiguiente una institución para la formación y no
para el lucro. “La transformación de la persona es, en definitiva, la meta de
la ciencia”3, escribe él.
Humboldt consideraba que la universidad debía desarrollar tareas
investigadoras, que hasta ese momento realizaban las Academias. El principio de organización de la universidad incorpora así la fusión de la investigación y la docencia, de tal modo que parte de lo que se enseña es fruto de
la investigación y ésta, a su vez, resulta decisiva para la formación del estudiante. Descubrimiento y transmisión de conocimientos son las dos caras
de una misma moneda.

2
Cfr. Joaquín Abellán, La Universidad ¿para qué? Una reflexión en tiempo de mudanza, en VV.AA: España.
El final de una época. Libros libres, Madrid, 2009, pp. 231-248.
3
Ibidem, p. 236.
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Como antes señalé, este modelo fue el adoptado en España aunque
con carencias. Como recuerda Abellán, Ortega y Gasset en su obra Misión
de la Universidad consideraba que la universidad era la institución en la que
se enseña al estudiante medio a ser un hombre culto y un buen profesional, como consecuencia de lo cual se ha de procurar que no pierda su
tiempo en fingir que va a ser un científico. El aprendizaje se ve restringido
a mínimos de cantidad y calidad, pero la institución es inexorable en sus exigencias frente al estudiante. Con el tiempo, estas últimas se han adaptado a
los cambios experimentados por nuestras sociedades. Así, las Universidades se han convertido en instrumento indispensable para el aparato productivo nacional o en germen de la ciudadanía mundial. En todos los casos
se les exige excelencia o al menos superioridad.
En un determinado momento del siglo XX la productividad económica de los saberes universitarios, sobre todo en las materias científicas, fue
poco a poco configurando un nuevo modelo que ha culminado en la explotación lucrativa de los conocimientos tecnológicos y en la aplicación de las
ciencias. De este modo, la Universidad se transforma, gracias principalmente
a los laboratorios, en una organización con ingresos económicos a veces
considerables. La ciencia pasa a ser un producto rentable que incluye en su
seno unas ingenierías muy productivas y acaba configurando el que podemos denominar concepto empresarial de la Universidad.
La distancia que media entre la organización propia de la universidad medieval y la empresarial es muy grande, y la sociedad se ha ido acomodando paulatinamente a esta nueva concepción, a pesar de que subsisten otras intermedias. La universidad actual, como repetiré más adelante,
mantiene en su seno residuos de las formaciones universitarias anteriores.
La libertad de espíritu del humanismo, por ejemplo, sigue incorporada a la
institución junto con la ansiedad por el desarrollo de la ciencia.
A su vez, la renovación de este último tipo de universidad aún no
ha encontrado un cauce que infunda confianza. El barómetro 2007 de la
Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) muestra las tres principales
debilidades o problemas de la sociedad española en su relación con la universidad, que son: la primera, el papel de la formación universitaria como
garantía para la adquisición de competencias y aptitudes, habilidades directivas y otras; la segunda, la incorporación de estudiantes o titulados en prácticas a las empresas y, en tercer lugar, la promoción por parte de la universidad española de iniciativas emprendedoras de estudiantes y profesores4.

4
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Paradójicamente, el proceso de Bolonia impulsa hacia la homogeneidad y
la nivelación pese a que las universidades se diferencian cada día más entre
sí y la coherencia exige una nueva organización universitaria, de la que
hablaré más adelante, que no casa siempre con las materias a enseñar.
COMPONENTES DE LA UNIVERSIDAD
Laín Entralgo solía comentar a menudo los que a su juicio eran los
tres elementos fundamentales de la institución universitaria: profesores,
alumnos y planes de estudio. Y consideraba que estos tres elementos decisivos e interrelacionados de la vida universitaria no se pueden producir o
armonizar simultáneamente. Primero hay que atender a la selección de los
estudiantes; después, identificar lo que se les va a enseñar y, por fin, escoger a los profesores. La experiencia, sin embargo, nos demuestra que en la
España actual primero se nombran los profesores, a continuación se hacen
los planes de estudio, casi siempre por ellos mismos, y en tercer lugar se
seleccionan los estudiantes, aunque las más de las veces esto se queda sin
hacer. El contraste entre lo que se requiere y lo que se hace no puede ser
más visible y evidentemente en un tiempo en el que aumenta el saber tanto,
una institución dedicada a gestionarlo puede desequilibrarse muy pronto y
eso forma parte de lo que nos aqueja.
Pero veamos algo más acerca de estos tres componentes de la vida
universitaria. En nuestras universidades los planes de estudio cambian con
frecuencia y no siempre para bien. Ahora estamos con el enésimo reciente
de casi todas las carreras. Los diseñan los propios profesores, en la mayoría de los casos según sus preferencias personales y sin tener demasiado en
cuenta el conjunto. En un segundo plano se contempla el interés del
alumno, tras la aparente exaltación del papel de éste en la vida universitaria. Finalmente viene el proceso de selección de los profesores que, si en
otros tiempos pecaba entre nosotros de ritualista, se hacía con publicidad y
era exigente en la forma y en el fondo, mientras que ahora está quedándose
reducido a poco más que un simulacro. Esta es tal vez la característica más
perjudicial de la reforma universitaria tantas veces intentada y otras tantas
malograda, entre nosotros, desde que se derogó el reglamento de oposiciones a Cátedra fechado durante la República y firmado por Alcalá-Zamora.
La degradación del rigor en la selección de los profesores satisface,
sobre todo, la aspiración de los grupos que promueven el particularismo y
el localismo frente al universalismo propio de la institución. Este fue ya uno
de los males de la LRU y desde entonces la situación ha empeorado bastante.
Otro, que ahora quizá se repita aunque de otra manera, fue la llamada idoneidad, que inundó los claustros de profesores mal preparados, haciendo
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inevitable un período de decadencia del que, cuando estábamos a punto de
salir merced a la jubilación obligatoria, parece que se recupera con voluntad de permanencia. Actualmente se prima al que se prejubila, con el pretexto de abaratar el coste del profesorado. Todo esto, unido al dominio sin
freno del pedagogismo más iluso, reforzado desde finales de los años setenta
del siglo pasado gracias sobre todo a la ANECA, que vacía de contenido la
docencia devaluando su contenido y ensalzando lo que podríamos denominar las maneras más superficiales de enseñar. Aparte de eso, los profesores
no solamente no dirigen ya la universidad sino que a menudo son meros
comparsas desprovistos de autoridad ante los superiores, salvo de la personal y esto en muy contados casos.
Para poner fin a esta afrentosa decadencia es preciso acabar con a
las deplorables prácticas que dominan la selección del profesorado universitario mediante cambios radicales. Así, tal vez convenga establecer dos escalas en el profesorado: una que corresponda a los estudios de grado y otra
que se encargue de los de postgrado. En el primer caso hay que mejorar la
selección huyendo del favoritismo y el localismo que tanto la perjudican.
Para el postgrado es imprescindible establecer una nueva categoría donde
se recuperen las mejores virtudes de las antiguas oposiciones a Cátedra:
oposición abierta, cuerpo único y escalafón.
Por otra parte, en la Universidad se pervierten conceptos dignos de
mejor trato. La democratización se engendra y vive como masificación, que
no es lo mismo. Los fundamentos de la vida universitaria son el rigor, la
independencia y la búsqueda competitiva del saber y ello no es odioso porque la Universidad persigue la excelencia, primando el esfuerzo y el mérito
de sus miembros y gracias a que la ciencia no es un bien de suma cero.
Cualquiera puede saber más que otro sin renunciar al grado máximo y esta
es la grandeza de la ciencia; la inteligencia y el esfuerzo jamás reducen el
fondo de conocimientos. Por grandes que sean las diferencias entre los que
compiten por saber más, el resultado nunca será odioso, porque el saber no
se agota y siempre queda para los demás.
En tiempos no lejanos, además, la población universitaria española
era bastante reducida y sus miembros aparecían bastante reclutados según
categorías socioeconómicas. Así lo mostré en un estudio de 1969, que fue
públicamente criticado en Granada por el ministro de Educación de entonces, pese a que me había valido de estadísticas recién publicadas por su
Ministerio que, dicho sea de paso, ya no se volvieron a editar. Por esos años
empezó a duplicarse la población universitaria ¿Saben ustedes por qué? Sencillamente porque las hermanas de los universitarios empezaron a acudir a
las aulas. Los padres entendieron y admitieron que debían dar a sus hijas la
misma educación que a sus hijos. De este modo, la extracción social del estu-
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diantado no cambió, pero la población universitaria se duplicó. Más tarde se
amplió el espectro del status socioeconómico de los estudiantes y se generalizó la selección de acuerdo con las nuevas exigencias de la sociedad española.
Ahora, sin embargo, ¡mucho ojo con esto!, porque los sociólogos
americanos anuncian ya que los que ahora estudian en su país vienen en un
80% de las clases ricas y esto puede llegarnos a nosotros en volandas de la
recesión económica y de los recortes5. A partir de 1970, y esto es importantísimo, el excelente Bachillerato español empezó a ser demolido. Se redujeron hasta el esqueleto los años de la Enseñanza Media, se entregó la
docencia a un profesorado menos preparado y se bajaron los niveles hasta
extremos inconcebibles. Recuerdo que cuando hice mi examen de ingreso
de Bachillerato en 1941, a los diez años, una sola falta de ortografía me lo
hubiera denegado automáticamente. Hoy, en cambio, en la Selectividad se
pueden cometer hasta cuatro faltas de ortografía sin ninguna consecuencia
negativa. Esta, sin embargo, seguramente no es sólo una lacra particular,
porque al referirse a las deficiencias con las que los alumnos llegan a la universidad, con frecuencia se cita a la mala calidad de nuestro bachillerato. Y
si no quieren creerlo, recuerden los informes PISA.
El contenido de los actuales planes de estudios universitarios adolece también de graves deficiencias. Con las rebajas del nivel de calidad de
la selección del profesorado y los nuevos “requisitos” de la carrera docente,
los planes de estudio se han ido dejando en manos de los propios docentes interesados, que han favorecido sus preferencias frente a los objetivos
universalmente requeridos para dominar las materias. Hay muchos modos
como se podría paliar esta deficiencia, pero la caída libre que se aprecia
dentro del sistema no nos permite demasiadas ilusiones. Parece imprescindible, pues, luchar contra el burocratismo como elemento casi decisivo de
los planes de estudio, así como contra el manejo interesado de quienes cuidan celosamente sus propias parcelas.
Aunque siempre ha sido objeto de discusión el papel de la investigación en la Universidad y por tanto la contraposición en ella de docencia
e investigación, ambas son indispensables y su combinación adecuada es la
marca principal de calidad. Entre nosotros y sobre todo en las categorías
inferiores y peor pagadas del profesorado el acento está puesto en la sobrecarga de las enseñanzas. Esto debe ser reconsiderado prudentemente en
cualquier reforma que se acometa y hay además que tener en cuenta otras
variables colectivas que no son baladíes. Cada día la administración pesa

5

Cfr. Charles Murria, Coming apart, Crown Forum 2012.
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más y el modelo universitario se aleja más también de determinados ideales tenidos en otros tiempos por irrenunciables. Hasta cuerpos extraños a la
vida universitaria como los sindicatos, por ejemplo, influyen ahora en decisiones académicas que no les incumben ni entienden.
Hay paradojas difíciles de aceptar. En las universidades privadas
que en España son recientes y todavía poco desarrolladas, salvo excepciones, la administración tiene un papel decisivo, tal vez demasiado, mientras
que el profesorado se ve silenciado. En cambio, en las universidades del
Estado que funcionan mejor, la administración es incapaz de desarrollar un
proyecto total y de concretar los papeles que les corresponden a los profesores en su desarrollo. No se atiende, como se hace en otros casos, ni a la
voz de la experiencia ni a la consideración que puedan merecer los profesores más prestigiosos reconocidos. Se impone como ideal la igualdad absoluta, siendo así que la desigualdad que emana de las diferencias en los saberes es la menos odiosa de todas. Las rechazables son las debidas a los
orígenes sociales, a la riqueza y a los privilegios, pero en relación con los
conocimientos, la igualdad jamás se puede resumir en una cifra de dinero,
como sucede en otros casos.
Hace años, cuando el gobierno socialista de Felipe González admitió las universidades privadas, se previeron y luego cuajaron contraposiciones entre ellas y las del Estado. Sin embargo, ya en ese momento algunos
supieron ver que el problema universitario de España en los años siguientes no iba a ser la competencia entre las universidades públicas y privadas.
Hoy la cuestión se resume así: lo más importante es la calidad de las universidades sean éstas públicas o privadas y, según el último recuento, en
España hay ya 50 públicas y 29 privadas.
En este punto conviene traer a colación una obra reciente de Mikel
Buesa, Joost Heijs y Omar Kahwash6, que es a mi juicio la estimación independiente más acertada de un índice multidimensional aplicado al ranking de
las Universidades. En él se incluyen la calidad de la docencia universitaria,
la calidad de la investigación y el índice global de calidad de las universidades. Sobre esta base construyen los autores unos rankings que se comparan
con los procedentes de otros trabajos y se completan con un análisis muy
detallado para las universidades domiciliadas en la Comunidad de Madrid.
Evidentemente, aunque las universidades españolas están hoy mejor
dotadas y atendidas materialmente que nunca antes, todavía se hallan a bas-

6
Mikel Buesa, Joost Heijs y Omar Kahwash, La calidad de las Universidades en España, Consejo Económico y Social. Comunidad de Madrid, Minerva Ediciones, Madrid, 2009.
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tante distancia de las de los principales países. Baste citar sendos rankings
de Universidades que gozan de prestigio mundial, en los que las españolas
ocupan puestos poco lucidos7.
1. En el ranking de la Universidad Shangai Jiao Tong se incluyen
nueve Universidades españolas dentro del ranking de las primeras 510. La Universidad de Barcelona figura entre la 151 y 202;
las Universidades Autónoma de Madrid, Complutense y de Valencia figuran entre la 203 y la 304; la Universidad Autónoma de
Barcelona y Politécnica de Valencia figuran entre la 305 y 402; y
las Universidades de Granada, Sevilla y Zaragoza entre los puestos 403 y 510.
2. El ranking del Suplemento de Educación Superior de The Times
sitúa en el puesto 194 a la Universidad Autónoma de Barcelona,
y después de ella se sitúan la Universidad Autónoma de Madrid
(306); la Universidad de Navarra (319); la Universidad Pompeu
Fabra (339); la Universidad de Valencia (393) y entre los puestos
401 y 500 las Universidades de Granada, Complutense, de Salamanca, de Santiago de Compostela, de Sevilla y de Zaragoza. En
total, 12 universidades entre las quinientas primeras del mundo,
de las cuales seis entre los puestos 400 y 500.
SOBRE LA REFORMA DE BOLONIA
Al principio de esta disertación hice una referencia poco complaciente a Bolonia y, para no pecar de ligero, me gustaría añadir algo. La declaración de Bolonia de 1999 firmada por los ministros responsables de educación de Europa formuló con claridad los seis objetivos a alcanzar en la
Universidad antes de que finalizar la primera década del siglo XXI: 1) la adopción de un sistema de títulos fácilmente comprensible y comparable; 2) la
aprobación de un sistema basado en dos ciclos principales: uno primero que
permita el acceso al mercado de trabajo europeo y un segundo que culmine
con el título de Master o Doctor; 3) la puesta a punto de un sistema de transferencia de créditos llamado ECTS que fomente la mayor movilidad de los
estudiantes; 4) el fomento de la movilidad de todos los estamentos universitarios; 5) garantizar la calidad de las enseñanzas a través de la cooperación
y 6) la promoción de la dimensión europea en la enseñanza superior.
En este punto me ocuparé principalmente de dos aspectos. El pri7
Cfr. SCImago, Institutions Ranking World Report, 2011 y Julio Iglesias de Ussel, Jesus de Miguel y Antonio Trinidad, Sistemas y políticas de educación superior, CES, Madrid 2008, pp. 211 y 222-231.
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mero tiene que ver con el sutil movimiento de rechazo de los objetivos de
Bolonia protagonizado por los principales países europeos que desean mantener sus propios sistemas. Así ocurre mayoritariamente en Gran Bretaña, que
se queda fuera del Plan, en Francia, en Alemania y hasta en Italia. Explicar
las razones y el alcance de esta actitud requeriría un examen detallado. Baste
señalar que, por ejemplo, se pide que las carreras de Derecho se regulen
separadamente por cada país. Los ingenieros tampoco desean un esquema
común y los médicos rechazan los años de estudio que fija Bolonia.
Para Alemania, el plan de Bolonia que de una u otra manera pretende uniformar la enseñanza superior en nuestro continente atenta contra
el ideal máximo de la universidad de Humboldt, que no es otro que la excelencia. Eso es lo que pretende salvar Alemania y para ello renuncia implícitamente a la reforma una a una y totalmente de sus universidades y
emprende un camino nuevo. Arbitra recursos y dispone la creación en toda
la República Federal de centros de excelencia para investigar, que se regulan de manera distinta a como lo hacen las universidades tradicionales. Las
razones argumentadas por ese país son a mi juicio mucho más válidas todavía para España, donde la decadencia de las Universidades tradicionales,
salvo excepciones, ha sido más pronunciada y desde cotas menos elevadas.
Entre nosotros, a juicio del filósofo José Luís Pardo, el verdadero
motivo del Plan Bolonia es “un ajuste duro y un zarpazo para los estudiantes de la enseñanza pública”, porque convierte en deseables la reducción del
espacio universitario, la desaparición de la autonomía académica frente al
mercado y la liquidación del Estado Social8.
Sin una universidad de excelencia los países pueden hacer muy
poco por innovar y desde luego esta cuestión no se puede resolver por votaciones democráticas, sino que exige decisiones clave tomadas por los que
saben de estas cosas. Y quien no quiera aceptar esto que mire, por favor, el
triste panorama de nuestros órganos legislativos y en general de nuestra
clase política cuando se ocupa de la educación. Pienso, por tanto, que la
búsqueda de la excelencia es o debería ser entre nosotros la razón principal para superar Bolonia, así como que lo que más daña este fin es la homogeneidad, que es el rasgo que predomina entre nuestras Universidades.
El presupuesto para la llamada “Iniciativa de excelencia” alemana
fue de 1,9 billones de euros para 2006-2011 repartidos en tres líneas de
financiación: Escuelas graduadas, Clusters de Excelencia y estrategias institucionales. No obstante, esta iniciativa planteó problemas porque choca con

8
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las estructuras hieráticas tradicionales (Departamentos, Universidades, etc.).
Además, se dan también problemas entre Departamentos de una misma Universidad y se corre el peligro, tan alemán, de la sobrerregulación.
No obstante, algo así podría y debería hacerse entre nosotros. En un
determinado momento, no hace demasiados años, fuimos capaces de tomarnos en serio el bajo nivel deportivo de España y se destinaron a aumentarlo
dinero y esfuerzos. Hoy ya no es solamente en hípica donde destacamos internacionalmente, como durante el primer cuarto del siglo pasado, sino en una
amplia gama de deportes que nos coloca altos en el ranking mundial. Hay, sin
embargo, una excepción a señalar en la sociedad española, que el Dr. Segovia de Arana resume muy bien. Se trata del Mir, que a propuesta suya y a base
de exigencias objetivas, ha elevado a máximos el nivel de nuestra Medicina.
Pero volvamos al hilo principal de nuestro discurso. ¿Podríamos o no
hacer algo más en la investigación y en la Universidad? Lo principal que hasta
aquí hemos hecho puede calificarse casi de despropósito: denominar a troche
y moche como de excelencia a demasiadas Universidades. Es decir, lo de siempre, pero todavía más descarado. Lo que se dice un imposible metafísico.
Y hay otro aspecto en el cual quiero incidir. Se trata de que la política y la Universidad son difíciles de armonizar. El poder y el saber a veces
se respetan, pero en la mayoría de los casos el primero menosprecia al
segundo. Como esto puede parecer una alusión demasiado personal, me
gustaría trasladarla a un plano colectivo más universal. Europa es un continente formándose y afirmándose políticamente y este objetivo, que es loable en sí mismo, aspira a fortalecerse mediante el plan Bolonia. De aquí la
enorme importancia que se atribuye a la movilidad tanto de jóvenes estudiantes como de profesores y otro personal. Lo importante políticamente
parece ser que los jóvenes se conozcan, traben amistad, acudan a las aulas
juntos y compartan el ideal europeo. Eso está muy bien, pero por sí solo no
mejora la calidad universitaria sino tal vez al contrario y mucho menos la
preparación o la práctica que requiere la Universidad científica. Las diferencias de esta antinomia se comprueban claramente comparando las Becas
Erasmus actuales y las Becas Fulbright de siempre.
COLOFÓN
En resumen, y con ello termino, la Universidad en nuestro tiempo
plantea un problema muy difícil. A una misma institución pertenecen enseñanzas muy bien perfiladas como las de las lenguas clásicas y, en general,
las Humanidades y otras como la Física Cuántica que figuran en la primera
línea de los avances científicos. C. P. Snow ha descrito con acierto las dos
culturas que caracterizan a nuestra civilización: la cultura tradicional o lite-
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raria y la cultura científica, a las cuales se añade la cultura de las Ciencias
Sociales como un punto de encuentro no del todo claro y no del todo aceptado y quiero recordar también que en una misma Universidad conviven la
enseñanza de los negocios con la especulación filosófica sin que casi nadie
se sienta satisfecho con la ubicación de las respectivas disciplinas. Tengo
para mí que este panorama no se va a simplificar en el inmediato futuro
sino al revés, al hablarse como ahora se hace de educación terciaria.
A lo dicho se suma que la Universidad o mejor dicho los estudios
de nivel superior han cumplido un papel de ascensor social. De una o de
otra manera el graduado universitario reúne ante el mercado características
distintas al que no alcanza a serlo. El paro creciente de nuestras sociedades
reduce ya la ventaja comparativa de quienes poseen una titulación universitaria frente a quiénes carecen de ella, pero eso no es todo, porque el problema se presenta incluso antes. ¿Cuál es hoy la misión del Bachillerato?
La antigüedad y el propio nombre de Bachillerato invocan las raíces de su presencia como etapa intermedia institucionalizada en el proceso
educativo. Moyano, en la estela de Humboldt, lo coloca entre la enseñanza
primaria y la universitaria y, pese a ciertas vicisitudes, ha conservado hasta
hoy su carácter de fase educativa que da acceso a la Educación Superior. En
la actualidad y dejando de lado los errores y las tergiversaciones de las distintas reformas es preciso aclarar que el cometido de esta etapa intermedia
ya no puede ser el mismo que hasta aquí. A mi modo de ver, la Universidad juntamente con el resto de las instituciones de Educación Superior no
pueden depender ahora de un acceso pensado para, y construido a través
de, la Enseñanza Media. Pienso que esta, que bien puede concluir a los 1718 años, tiene que verse en adelante como una etapa de preparación para
la vida y para sus oportunidades y necesidades. Quiero decir con ello que
debe pensarse más en función de dar sentido a la vida personal que de propiciar el acceso inmediato a la Universidad.
La ciudadanía en conjunto puede y debe aspirar a un grado de
Enseñanza Media con derivaciones y aplicaciones prácticas propias, independientemente de cuál sea el camino que se elija posteriormente. Esto
supone tener una visión muy distinta de lo que ha sido hasta aquí la Enseñanza Media. Una vez aprobados satisfactoriamente estos estudios lo que
procede es diseñar, para un tiempo posterior más o menos cercano o largo,
el acceso a otros propiamente universitarios o superiores, que en todos los
casos deben exigir exámenes de acceso específicos. Esta propuesta lógicamente es incompatible con la simplona de que en un momento determinado todos accedan a la Enseñanza Superior. De este modo, ingresar a la
Universidad por esta vía debe preservarse y reforzarse mediante tal vez un
numerus clausus y un proceso competitivo para cada especialidad.
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PATRIMONIO CULTURAL, MEMORIA, POLÍTICA
Y ARTE
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Carmelo Lisón Tolosana*

En 1960 la municipalidad de la ciudad siciliana Enna descubrió una
placa conmemorativa con esta inscripción: “En este mismo lugar estuvo la
casa en que se alojó Marco Tulio Cicerón, el defensor de Enna y de toda Sicilia contra el saqueador de templos Caio Licinio Verres, gobernador romano
de la isla. La ciudad de Enna, recordando sus servicios veinte siglos más
tarde, erige este memorial”. Dejando al margen que no se sabe dónde se
alojó Cicerón, se trata de un testimonio de la fuerza duradera de un caso en
el tribunal de justicia romana que tuvo lugar setenta años a. de C., y de un
testimonio a la memoria de Cicerón como defensor de Sicilia en contra de
los crímenes artísticos de su gobernador que expolió sagradas imágenes de
los templos y tesoros artísticos de la provincia.
El memorial siciliano reverbera algo más importante: la memoria, en
cuanto parte de la constitución histórica del hombre y de una condición de
la vida del espíritu; conforma también nuestra forma de entender y potencia nuestro ser porque compartimos lo que rememoramos. A través de lo
ajeno y del pasado penetramos en nosotros mismos. Por otra parte, recordamos, sin duda, pero la memoria no es solo una capacidad individual que
sirve para recordar: aprendemos a recordar y a olvidar, recordamos unas
cosas y no otras porque las excluimos y las tabuizamos; más aun: seleccionamos con criterios históricos, contingentes, locales y, desde luego, sociales, políticos y partidistas. La memoria es cultural y por tanto situacional.

* Sesión del día 6 de marzo de 2012.
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Dinamizamos la conciencia histórica reflexiva frente al pasado pero en
cuanto, de alguna manera, conecta con la vida actual, con nuestros intereses, deseos y problemas. Vamos del presente al pasado y de éste a aquél
pero en interpretación hermenéutica, lo que quiere decir que finalizamos el
pasado desde el presente y para el presente.
Pensemos un segundo en algo tan obvio como la heterogénea apropiación del descubrimiento de América, de la Inquisición, de Felipe II, Iván
el terrible, Pedro el Grande, Napoleón, Churchill o en nuestra memoria histórica, figuras y caracteres que han generado una larga letanía de biografías
dispares, de películas, novelas y mitos. Todos conocemos que muchos que
padecen o han padecido agudos desórdenes de personalidad se identifican
con Napoleón. Voy a intentar mostrar algo de esta complejidad teniendo
como punto de referencia el patrimonio cultural en su modo simbólico. Este
nos enseña que ciertas percepciones sociales culturalmente determinadas
se convierten en signos que fermentan en tesoros interiores que llamamos
símbolos que en su estructura esencial expresan relevantes motivos de la
humana preocupación. Queremos saber, no tanto saber muchas cosas
cuanto saber, saber comprender un fenómeno, suceso o hecho en sus relaciones y conexiones, en su λογοζ, en la unidad de su sentido. Voy a abordar en una simple perspectiva cultural un modus symbolicus res considerandi, deslizándome desde una percepción fenoménica —no ideas but
in things de Carlos William Carlos— a un signo arbitrario y circunstancial
para destilar la gota simbólica que el espíritu ha depositado en él.
Todos tenemos una idea aceptable de qué es patrimonio cultural,
pero cuando tratamos de aquilatar el significado, navegamos por aguas
revueltas, concretamente en el océano de relaciones entre ecosistema urbano
o rural, arquitectura, arqueología, tradición, costumbre, literatura, museología, arte, sociedad, identidad e historia y esto para comenzar, pero si además
tenemos en cuenta la dosis de ambigüedad que cada uno de estos conceptos rezuma, nos percataremos de la tensión que encierra todo empeño de
precisión. Y esto aun sin preocuparnos del ancho espectro substantivo del
fenómeno en el que podemos incluir —olvidando otros— oficios, ideas, profesiones, gremios, música e instrumentos populares, marcas de origen, alimentos, áreas de experiencia y expresión del genio local, interiorización,
léxico, participación, rechazo etc.
¿De qué criterios nos valemos para poner un mínimo de orden en
el acercamiento a la noción? ¿Tenemos a mano algún algoritmo eficaz?
¿Cómo se definen creatividad cultural, historicidad efectual y monumentalidad? ¿Podemos forzar en la misma categoría una palloza gallega, una flauta
del Pirineo oscense y la catedral de Burgos? Si esto es problemático ¿cómo
seleccionamos la herencia cultural espiritual? ¿Primamos la materialidad o la
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simbolicidad? ¿El arte o el artefacto? ¿El conocimiento experto o el popular?
Y si todo, ¿no inyectamos banalidad en el paradigma? Tenemos forzosamente que seleccionar y memorizar.
Como las tradiciones cambian y desaparecen la mirada sobre el
pasado es selectiva —y a veces contradictoria— y las antenas y focos de
sensibilidad variables, no tenemos anclaje permanente para dirimir sobre
consistentes y estables puntos diacríticos y alcanzar soluciones aceptables y
convincentes. Nunca; tenemos que pensar en hibridez y contradicción. Más
aun, la ideología política reaviva y mantiene formas dialectales, fiestas consideradas específicas, afirmaciones cívicas olvidadas, gestos políticos y atrocidades o, por el contrario, trata de erradicar expresiones tradicionales vivas
consideradas impropias por los árbitros de la cultura, como, por ejemplo, es
el caso de la jota aragonesa tradicional en la franja tarraconense lindante
con Aragón. Los inquisidores de turno decretan cuál es el traje, el habla, el
rito y la danza correctos, el espécimen a olvidar, estigmatizar, destruir, restaurar, potenciar, reverenciar y fijar en el tiempo y en el espacio.
La realidad patrimonial es de ontología huidiza y metamórfica; lo
patrimoniado se puede considerar como acto creativo, como idea o necesidad, como filosofía de vida, como información cifrada o expresión de imaginación, como simbolismo de algo primigenio o importante, como forma
concreta de vida, como autobiografía y también como conjetura, crítica social,
afirmación política, caricatura etc., pero desde el momento en que lo toca la
varita mágica de la selección autorizada se convierte en algo otro, se le injerta
plusvalía, se le regala un valor misterioso y, por tanto, se le dota de una
ontología con fondo sagrado: el objeto seleccionado está separado, expuesto,
entronizado, rodeado de tabúes (no nos podemos acercar y menos tocar en
los museos porque su uso no es el ordinario etc), características todas que
lo elevan de una esfera profana y ordinaria a otra privilegiada y superior.
Ante esta nueva deidad nos postramos reverentes aunque hasta su declaración formal no la apreciáramos y aun la despreciáramos.
Para mayor ambigüedad tenemos que añadir las dudas postmodernas sobre cómo recordar el pasado, en este caso patrimonial, en su originalidad. Qué y cómo conservar depende de la cultura, de la época y de la
finalidad intencionalmente favorecida; todo se vive, experiencia y filtra por
el moderno espíritu del momento. Las verdades patrimoniales son provisionales y tentativas. El poder político, la mitología de la identidad nacional y
el localismo patriotero conducen fácilmente a la perversión del patrimonio
—a veces rico— local. Cacharros etruscos hechos en Atenas definen la italianidad de una geografía regional, esculturas sumerias la iraquidad, joyas
hititas la turquidad cuando la realidad es que las respectivas poblaciones
modernas no tienen conexión histórica alguna con esas antiguas culturas.
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Pura ideología política. El conocido caso de la cabeza de conejo de bronce
es simplemente glorioso. Fue diseñado —juntamente con la cabeza de rata—
en China por Castiglione, jesuita italiano, para el emperador Quianlong hacia
la mitad del siglo XVIII; formaban parte las dos cabeza de una clepsidra rococó
que tenía además los otros diez animales del zodíaco chino. Pero más tarde,
en 1795, la corte Manchú perdió interés en la pieza y ordenó fundir la fuente
pero por casualidad las cabezas quedaron intactas. En 1860 el viejo palacio
de verano quedó saqueado y destruido por fuerzas inglesas y francesas
comandadas por los generales Cousin-Montauban y el octavo Lord Elgin cuyo
padre se llevó los famosos mármoles del Partenon. La cabeza de conejo fue
adquirida más tarde por Ives Saint Laurent y después por Pierre Bergé. En los
últimos años el Poly Group chino —el brazo comercial del Ejército de Liberación Popular— ha estado apostando agresivamente por las cabeza de
bronce de la clepsidra. La cabeza del caballo fue vendida por 367.000 dólares en 1989 y por casi nueve millones de dólares en 2007 —dieciocho años
después— a un magnate de Hong Kong que la donó a China. Cuando la rata
y el conejo fueron subastados por Christie’s un grupo chino intentó bloquear
legalmente la subasta pero no tuvo éxito; un comprador anónimo que resultó
ser Cai Mingchao pujó cuarenta millones pero resultó que no tenía intención
de pagarlos. Dijo simplemente que deberían ser devueltos a China. Por otra
parte el diplomático y asesor del Presidente Sarkozy Jean-David Levitte ha
sugerido formar un consorcio de compañías francesas —incluido Carrefour—
para negociar con China, pagar por esos bronces y donarlos generosamente
al Gobierno chino. Pierre Bergé, que afirma que China no tiene ningún derecho legal sobre la cabeza de conejo que posee, está dispuesto a donarla a
China si su gobierno concede a cambio respetar los derechos humanos, liberar al Tibet y recibir al Dalai Lama. La saga no ha terminado. ¿Dónde está el
patrimonio cultural?
Otro problema. ¿A quién pertenece el patrimonio objetual, las obras
de arte y los monumentos? ¿A quién pertenece el patrimonio intangible simbólico, gestual y lingüístico, el botín de metáforas, el significado metafísico,
la creencia religiosa mística, la riqueza de sentimiento por ejemplo de Andalucía, que ennoblecen la realidad? ¿Se deben devolver a su lugar de origen
las obras maestras griegas que hay en los museos de Roma, Londres o Nueva
York? Bajo Escipión se repatriaron a Sicilia las obras artísticas que los cartagineses se habían apropiado; Wellington —que se llevó pinturas del Prado
a Londres— logró que Napoleón devolviera a Italia parte de su botín. Melani
Mercouri, la ministra griega apodada la Pasionaria, montó una Kulturkamph
de intensidad homérica para que el Museo Británico restituyera los llamados
mármoles de Elgin y otras esculturas que fueron saqueadas hace más de
doscientos años. El Metropolitan, el Getty, los museos de Boston, Princeton
y Cliveland han devuelto objetos a Roma, pero la repatriación nunca restaura
el status quo ante porque las piezas van a parar no a su lugar de origen
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como las pequeñas iglesias italianas sino a la Academia de Venecia o al
Museo del Vaticano y, en el tránsito, cambian de ontología, de objetos sagrados a objetos de museo donde entramos en nuevas relaciones con ellos.
Los museos son enormes condensaciones del pasado, están sujetos
a debate ético y lo tienen difícil. El concepto de propiedad cultural implica
que toda forma artística o intelectual es considerada de valor nacional, concepto que tiene directa e inmediata conexión con la gente de ese espacio y
sus antepasados; su legitimidad depende de la veracidad de las reclamaciones sobre orígenes. En este caso pueden funcionar como la voz de la conciencia nacional, comarcal y aun local. Por otra parte el objeto, fuera de su
lugar de origen es algo vivo también porque sigue dimanando múltiples significados: estéticos, rituales, históricos, políticos y emotivos que dinamizamos al experienciarlos. Los grandes museos con sus magníficas y heterogéneas colecciones, con sus archivos y bibliotecas, los museos cosmopolitas
con producciones artísticas provenientes de diferentes culturas son los espacios apropiados para investigación y comparación. Debido a los medios económicos y técnicos con los que están provistos y al saber de sus expertos
conservadores son los guardianes de facto del patrimonio fuera del lugar
de su producción; guardan sus tesoros —nos dicen— como administradores en nombre de la humanidad. Organizan muestras, exhiben arte e historia, nos ofrecen visiones generales o por período, región, evolución, tema
etc. con apertura a debate crítico y tienen, con frecuencia, un conjunto de
obras en movimiento en muestras itinerantes que pueden ser admiradas en
geografías y pueblos distantes. Y desde luego, pueden custodiar también
los tesoros bajo auspicios de agencias no gubernamentales y tener como
propietaria la humanidad en una era globalizadora en que se promueve el
pluralismo cultural y la formación de ciudadanos del mundo. Y no olvidemos, atraen el turismo. Esto al menos puede ser una idea de futuro ante los
embates localistas. Prefiero no seguir esta línea de reflexión museística
subrayando el origen político de muchos museos o la ideología romántica
tan regionalista como chauvinista y falaz, excepto indicar la desastrosa situación de algunos importantes museos españoles.
Una última insinuación sobre la constante metamorfosis de la apreciación artística a nivel del experto y de la persona culta. El Greco ha estado
en la penumbra hasta que hace un siglo lo redescubrió Cosío. Lástima que
no lo apreciara Felipe II porque hoy tendríamos toda una galería de sus pinturas en El Escorial. ¿Qué aprecio se ha tenido de la Alhambra durante siglos?
Ninguno. Obras de Stravinsky —no hace muchos años— y de Mahler —
hoy en el canon intocable por su belleza— fueron abucheadas en su
estreno. El llamado hoy en París “arte basura” de Nueva York es arte para
algunos y basura despreciable, efímera para otros. ¿Qué se pensará de él
dentro de cincuenta años? Es un ejercicio de memoria al revés. No solo hay
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Rothko y Pollock. ¿Qué verdad artística o interés artístico pueden tener escenas con montones de gente desnuda, excremento de elefante, sangre, eyaculación, basura plástica o una mujer sacándose un rollo de papel de su
vagina al tiempo que lee un comentario sobre lo que está haciendo? ¿Arte?
¿Creatividad? ¿Estamos años luz del origen divino del arte?
Para indicar, aunque sea muy someramente, algo de la metamorfosis del arte voy a servirme de un caso como es el de Santa Sofía, catedral,
mezquita, museo, política y arte. Hipólito Taine escribió en 1865 sobre los
mosaicos bizantinos de Ravenna que los santos y ángeles que figuran en el
nuevo Santo Apollinare parecen “idiotas desocupados, planos, enfermizos…simplones con miradas fijas y mejillas huecas”. Hacia 1850 la arquitectura bizantina y la decoración de mosaicos eran consideradas orientales,
femeninas, decadentes, sensuales y corrompidas. Pero pronto hubo una
reactivación de lo bizantino en Alemania, Francia e Inglaterra y Estados Unidos con influencia además en Klimt, Matisse y el simbolismo francés; el
efecto fue una mezcla de nacionalismo, orientalismo, historiografía y realeza
teocrática que produjo como resultado el esfuerzo por recobrar la civilización bizantina a través de Santa Sofía.
Para Ruskin en sus Stones of Venice, San Marco era el paradigma de
la arquitectutra bizantina, superior a todo lo que se había producido en
Europa. Antes estaba menospreciada. El Sultán Abdülmecid invitó a los hermanos Fossati, suizos, a restaurar Santa Sofía. Consolidaron la estructura
pero a la vez descubrieron los espléndidos mosaicos que habían sido encalados en el siglo XVIII, con la Virgen y el niño en el ábside, con los padres
de la iglesia, con el ángel guerrero y el emperador y la emperatriz; pero el
sultán se asustó, creyó que la gente no estaba preparada para esa cristiana
revelación y mandó cubrir otra vez los mosaicos que estuvieron así ocultos
hasta 1932.
El rey prusiano Federico Guillermo IV llevó el arte bizantino a Berlín; trasladó mosaicos y esculturas de pequeñas iglesias de la laguna de
Venecia a Postdam. Luis I y Luis II aprovecharon el arte y la teocracia bizantina para robustecer la realeza como arte de gobernar. En alguno de sus
palacios bávaros cohabitan hoy las miniaturas de Santa Sofía, Parsifal, Lohengrin, Wagner y el mito germánico. El mito celta entronca con la Capella Palatina en Palermo y con Ravenna y con la poesía de Yeats que a su vez viajó
a Sicilia y Ravenna.
Santa Sofía estuvo siempre en el centro de la política. Después de
la Primera Guerra Mundial, al ser desmantelado el Imperio Otomano, los
griegos pretendieron recobrar los territorios históricamente griegos con su
población greco-parlante, e incluso Estanbul y convertir a Santa Sofía en
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una iglesia catedral otra vez. Lord Curzon apoyó la llamada “idea griega” de
recobrar los territorios irredentos griegos, pero los “jóvenes turcos” en
Ankara amenazaron con volar Santa Sofía ¿Mezquita? ¿Catedral?
Santa Sofía pasó a ser un museo ni cristiano ni musulmán. Japoneses, norteamericanos, Berenson, Roger Fry, Matisse, entre otros, adoraban la
estética bizantina y la propagaban. Wittemore convenció al gobierno turco
para que aceptara el Instituto Bizantino de América a cambio de concederle
la restauración de Santa Sofía. El 24 de noviembre de 1934, fecha en que
Kemal fue declarado Atatürk o padre de la nación, Santa Sofía fue secularizada y convertida en un museo, ni iglesia ni mezquita. Los mosaicos que los
Mossati cubrieron, reaparecieron en su esplendor. Varias capitales, por ejemplo, Londres, Nueva York, París, Washington y Chicago han reproducido
Santa Sofía. La civilización bizantina menospreciado por Gibbon y olvidada
por siglos sirvió en su renacimiento como paradigma de arte y de literatura
en el siglo XX. Metamorfosis del arte recuperadas por la memoria. ¿Qué es
patrimonio, qué es memoria, qué es arte? Nada ontológico, lo que la humanidad infunde en ellos, que es mucho.

441

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 442

BIBLIOGRAFÍA

Sugiero como lectura:
S. CONN, Do Museums still Need Objects? Penn Press, 2009.
J. CUNO, Who Owns Antiquity? Museums and the Battle Over Our Ancient Heritage Princeton
University Press.
J. CUNO (ed), The Promise of Museums and he Debate Over Antiquities, Princeton University
Press.
M.M. MILES, Art as Plunder, CUP.

442

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 443

LA CONSTRUCCIÓN PERSONAL DE LA REALIDAD
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. José M. Segovia de Arana*

Es difícial hablar de la realidad por ser una expresión que tiene
grandes connotaciones psicológicas y filosóficas.
Puede considerarse como un sustantivo, algo que está ahí, delante
de nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato, etc. Pero también
es un adjetivo, por ejemplo, cuando decimos esta mesa es real, o esta situación es real. Y también puede usarse como un verbo realizar para darse
cuenta de las cosas y de las circunstancias. Los ingleses lo expresan claramente cuando dicen “to realize” para hacer algo concreto. Todas estas expresiones de la realidad tienen cabida en nuestro lenguaje.
¿Cuánto dura la realidad? ¿Cuánto tiempo es el presente de la realidad? Esto es otra dificultad semántica. Si fuese algo estático, inamovible,
algo que se queda absolutamente quieto, diríamos que dura un segundo,
medio segundo, como una fotografía en un “fogonazo”. También el presente, en ocasiones, es “un fogonazo”. Pero otras veces, como ahora, el
tiempo presente dura más, una hora, una tarde, un día, el año en que vivimos. Es decir la duración del tiempo presente depende de la clase de realidad a la que nos referimos. Por tanto la realidad es aleatoria. Lo que dura
una determinada realidad es claramente un acuerdo entre los que la viven.
Todo esto es necesario, indispensable, si queremos seguir pensando y
hablando de la realidad que además, aunque nos pongamos de acuerdo en
lo que es y en lo que dura, no es la misma realidad para cada uno de no-

* Sesión del día 13 de marzo de 2012.
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sotros. Es múltiple, hay tantas realidades como personas hay aquí ahora.
Para todos, la realidad presente tiene un antes y un después.
La constitución personal, la forma de ver el mundo y la forma de
vivir son diferentes de unos a otros. Cada uno de nosotros percibe a “su
manera” la realidad. Es decir, lo que pensamos, decimos y hacemos variasegún nuestra manera de ser, de ver, de pensar y de apreciar las cosas y las
circunstancias, de acuerdo con nuestra persona y nuestra personalidad, en
las que hay componentes hereditarios, genéticos y culturales diversos.
Porque cada momento de la percepción de la realidad que me
rodea yo echo mano, sin darme cuenta, de mi experiencia vital anterior y
también estoy pensando en lo que voy a hacer después. La percepción de
la realidad es algo fundamentalmente personal.
El sentido común contiene innumerables interpretaciones precientíficas sobre la realidad cotidiana. Pero ¿nos sirve el sentido común prara percibir y para interpretar la realidad de las cosas? Seguramente sí, pero las salvedades, las que estoy comentamdo sobre la diversidad de nuestros orígenes
y me atrevo a decir que también con la diversidad de nuestros propósitos
para el futuro.
El mundo de la vida cotidiana se estructura tanto en el espacio
como en el tiempo. La estructura espacial, es decir, el lugar, el sitio en el que
se vive, es fundamental para el desarrollo de nuestra vida. Yo soy yo y mi
circunstancia, decía Ortega. Yo vivo mi circunstancia y en mi circunstancia
y no solo ocupo su centro sino que también me influye su entorno. Por
tanto mi percepción de la realidad es central pero también me influyen sus
connotaciones periféricas en las que existen numerosas dimensiones sociales en virtud del hecho de que mi zona de actuación, mi circunstancia, se
interfiere con las de otros.
La temporabilidad es una propiedad intrínseca de la conciencia la
cual está ordenada siempre temporalmente. Todos tenemos conciencia de
un fluir interior del tiempo que se basa en los ritmos fisiológicos del organismo aunque no se identifica con ellos. Tanto mi organismo como la sociedad a la que pertenezco, imponen a mi tiempo interior ciertas secuencias de
hechos, independientes de mi voluntad. La estructura temporal de la vida
cotidiana es muy compleja porque los diferentes niveles de temporalidad
deben correlacionarse en todo momento y deben sincronizarse con mis propios proyectos. El tiempo, en la realidad cotidiana, es continuo aunque limitado. Toda mi existencia en este mundo está ordenada continuamente por
su tiempo, está como identificada, envuelta por él. Mi propia vida es un episodio en el curso artificial del tiempo el cual existía antes de que yo naciera
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y seguirá existiendo después de que yo muera. El conocimiento de mí inevitable muerte hace que este tiempo sea limitado para mí, Cuento sólo con
una determinada cantidad de tiempo disponible para realizar mis proyectos
lo que afecta a mi actitud hacia los mismos. Puesto que no quiero morir, este
conocimiento de la muerte inyecta una especie de angustia a dichos proyectos.
La estructura temporal de la vida cotidiana no sólo impone secuencias preestablecidas en la agenda de un día cualquiera sino que también se
imponen sobre mi biografía en conjunto. Sólo dentro de esta estructura temporal conserva para mí la vida cotidiana su acento de realidad. Por eso, en
casos en que pueda sentirme desorientado por cualquier motivo, siento una
necesidad casi instintiva de reorientarme dentro de la estructura temporal de
la vida cotidiana. Para ello basta con mirar el calendario y encontrar el día
en que vivo. o mirar el reloj y darme cuenta de la hora, para lograr esa reorientación y reingresar en la realidad de la vida cotidiana o frente a lo olvidado que se ha intentado recordar.
La percepción de toda clase de realidad tiene siempre un tinte, un
carácter emocional tanto si la realidad es externa, por ejemplo ver el mapa
de Nueva York o es una realidad interna, como el darnos cuenta de la angustia de una persona por la muerte de un ser querido.
La conciencia es capaz de moverse en diferentes esferas de la realidad, ya que el mundo consiste en realidades múltiples. Cuando paso de
una realidad a otra, experimento en dicha transición una especie de impacto
causado por el necesario desplazamiento de la atención. Esto es lo que
puede observarse en el despertar súbito de un sueño.
La realidad de la vida cotidiana es una realidad ordenada y objetivada, es decir constituida por un orden de objetos que han sido designados
como tales antes de que yo apareciera en escena. Esta objetivación, esta disposición ordenada de las cosas, ha sido dispuesta antes de que yo las viva,
las use, las realice. El lenguaje hablado en la vida cotidiana, el lenguaje del
país en el que vivo, me proporciona continuamente las objetivaciones indispensables y dispone el orden dentro del cual las cosas adquieren sentido,
es decir dentro del cual, las realidades de la vida cotidiana tienen sentido
para mí.
La realidad de la vida cotidiana se organiza en torno del “aquí” de
mi cuerpo y el “ahora” de mi presente. Este aquí y ahora constituyen el foco
de la atención que presto a mi vida de cada día la cual aspira a considerarse
dependiente de mi conciencia.
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Pero la realidad de la vida cotidiana no se agota con la conciencia
o percepción del aquí y ahora sino que abarca fenómenos que no están
presentes en el momento actual. Es decir, mi percepción de la realidad de
la vida cotidiana, la percepción de sus componentes está en grados diferentes de proximidad y alejamiento tanto espacial como temporal.
En mi realidad de ahora, compuesta por los factores cotidianos de
mi entorno físico y temporal, también se incluye, con más o menos fuerza
o evidencia, lo que ocurre más lejanamente en el espacio (por ejemplo un
terremoto en Japón) o en el tiempo (por ejemplo lo que me pasaba cuando
estudiaba en la facultad de medicina).
Mi “aquí” y mi “ahora” no se superponen con los de los demás.
Pero sé que vivo con ellos, en un mundo que nos es común. Sé que hay una
correspondencia continua entre mis significados y sus significados en el
mundo que compartimos, que hay un sentido común del que tenemos conciencia yo y los demás. Este conocimiento del sentido común compartido
con los otros está en el discurrir rutinario de la vida cotidiana. Es lo que se
puede llamar la “habitud” frente a lo desconocido o “extrañeza”.

EL CEREBRO Y LA REALIDAD
¿Cómo aprecia nuestro cerebro la realidad?
Los aspectos o mecanismos cognoscitivos tienen su sede en nuestro cerebro y se realizan a través de complejos, variados y múltiples circuitos que se han ido conociendo por profundas e iluminadoras investigaciones, tanto en el cerebro humano como en el de otros mamíferos.
Los impulsos sensoriales como la vista, el oído, el tacto. el olfato,
etc. llegan por sus respectivas vías nerviosas hasta el cerebro donde establecen conxiones con diversos centros donde hay neuronas que recogen dichos
estímulos para trasladarlos a otras estructuras cerebrales. Todos estos impulsos (menos los de la vía olfatoria) llegan al tálamo, una estructura fundamental colocada en el centro del cerebro, constituido por neuronas que envían
sus terminaciones a diferentes zonas de la corteza cerebral y que a su vez
recibe de las neuronas corticales impulsos transmitidos por sus axones. Se
establece de esta forma un sistema tálamo-cortical y otro córtico-talámico
que permiten hacer funcionar circuitos en ambos sentidos (del tálamo a la
corteza y de la corteza al tálamo). En este dispositivo se distingue una actividad específica y otra inespecífica.
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La hipótesis actual sobre la función del cerebro admite que el sistema
tálamo cortical específico codifica la información sensorial y motora que las
vías especializadas envían. Por su parte, el sistema tálamo cortical no específico serviría para producir la unión temporal de los estímulos acarreados por
el sistema específico, por ejemplo ante una naranja, al cerebro le llega información por las vías correspondientes de la forma (redonda), del color (amarilla), del sabor (dulce o amarga) etc., estímulos que se localizan en diferentes partes de la corteza cerebral cuyas neuronas son activadas y empiezan a
oscilar. Cuando la activación llega a un nivel óptimo (que se cifra cerca de
40 Hertzios) se genera un estado oscilatorio de las áreas corticales en las que
se encuentran estas neuronas que precesan el componente cognoscitivo
(forma, peso, color, etc. de la naranja). El problema entonces es activar el
mecanismo que realice la conjunción de cada una de las características del
objeto contemplado (la naranja es un ejemplo) para lograr un efecto cerebral
único, es decir la suma de los fragmentos cognoscitivos para formar el concepto de naranja. Esta técnica, es decir la suma de los fragmentos cognoscitivos, las realiza el sistema tálamo cortical inespecífico.
Por tanto el reconocimiento de una realidad concreta (la naranja) es
la resonancia coherente de una multitud de neuronas que oscilan a una frecuencia póxima a los 40 Hz y son integradas en una realidad cognoscitiva
única por el sistema tálamo cortical inespecífico teñido también de componentes afectivos (agrado, indiferencia o desagrado)… Este es el mecanismo
o los mecanismos de la vigilia, de la construcción de la realidad cuando
estamos despiertos.
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A DÓNDE VA TURQUÍA
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre, Marqués de Oreja *

INTRODUCCIÓN
Un país en la frontera entre Europa y Medio Oriente, que tiene un
Estado laico en proceso democrático, que está dirigido por un partido islámico plebiscitado por su pueblo, y que no es árabe ¿puede convertirse en
fuente de inspiración regional?
Una de las consecuencias más sorprendentes de la “primavera
árabe” ha sido la puesta en valor del modelo turco. Frente a las sublevaciones en cadena que hemos presenciado a lo largo del año 2011 y los posibles cambios que se producirán el presente año, muchos han apuntado a
Turquía como un modelo a seguir.
No es la primera vez que este país musulmán atípico, situado en la
encrucijada de diversas culturas, se convierte en referencia gracias a las originales experiencias que ha protagonizado. En su día, la Turquía moderna
de Mustafá Kemal Ataturk, fue también un ejemplo para el mundo árabe
musulmán. Pero en la actualidad ¿qué entendemos al hablar del modelo
turco? ¿Se trata de una república musulmana, laica, modernizadora? ¿Es un
país que ha conseguido armonizar el Islam y la democracia? ¿Es una potencia emergente que ha tenido éxitos económicos? ¿Es un poder regional capaz
de hacer frente a Israel y a Estados Unidos?

* Sesión del día 20 de marzo de 2012.
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Hace unos meses el “think tank” turco Tesev publicó el resultado de
una encuesta ilustrativa de la nueva imagen de Turquía. Conforme a la misma,
realizada en siete países árabes (Irak, Siria, Líbano, Jordania, Egipto, Arabia
Saudí y los territorios palestinos), así como en Irán, el 66% de las personas
interrogadas estimaban que la Turquía contemporánea era el resultado de una
alianza del Islam con la democracia y que podía servir de ejemplo al Medio
Oriente. Para un 70%, ha crecido últimamente el papel de Turquía en esa
región y revela que ese país puede ejercer un liderazgo relevante en la zona
y asumir algún papel de mediación en el conflicto entre Israel y Palestina.
A la vista de esta encuesta, mi impresión es que lo que atrae a los
países árabes de ese país es su cultura musulmana, el desarrollo de su economía, el prestigio de su gobierno y su respaldo a la causa palestina. Por el
contrario lo que les inquieta es su sistema laico, su débil practica religiosa
y sus lazos con los países occidentales.
Admiran también la habilidad que ha mostrado Turquía en desarrollar cada vez más una diplomacia independiente. Destacan por ejemplo la
negativa del Parlamento turco al desembarco de tropas americanas en su
territorio, su actitud crítica a la operación israelí en el territorio de Gaza, la
enérgica reacción de Erdogan ante Shimon Peres en Davos en uno de los
programas de mayor audiencia. Recuerdan también como Turquía provocó
la irritación de los norteamericanos firmando con Brasil e Irán un acuerdo
tripartito, después de oponerse a las sanciones contra la República Islámica
en el Consejo de Seguridad. En suma, Turquía parece querer mostrar cómo,
sin perjuicio de ser miembro de la OTAN, dispone, respecto a las potencias
occidentales, de un margen de maniobra superior al de los países moderados de Oriente Medio.
En las entrevistas que he mantenido estos últimos años en mi condición de miembro de la Comisión Independiente sobre Turquía con el
Ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, no le he escuchado nunca
pretensiones hegemónicas. En lo que insiste siempre es en rechazar cualquier pretensión neo-otomana, a pesar de que uno de los objetivos prioritarios de su acción exterior, ha sido en el área de influencia del antiguo
Imperio. Pero han procurado no aparentar un proselitismo militante sino un
“poder blando”, favoreciendo lo mejor de su imagen en la región, gracias al
desarrollo de empresas de cooperación económica, técnica, cultural y humanitaria. Así, por ejemplo, Turquía que se negó a participar en la intervención
militar en Libia tuvo una participación muy activa en las operaciones de
evacuación de heridos y en la asistencia a refugiados.
Estados Unidos siempre ha sentido predilección por Turquía. Hillary
Clinton declaró hace unos meses que “era vital que los pueblos de Medio
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Oriente y de África del Norte aprendieran las lecciones de ese país y las aplicasen diariamente”. El Presidente Obama llegó incluso a cometer la imprudencia de postular las ventajas de la integración de Turquía en la Unión Europea.
En suma, el modelo turco aparece como una continuación de los
éxitos políticos, económicos y sociales del partido gobernante gracias también a los logros de su política exterior en el entorno regional. Como decía
el presentador norteamericano Charlie Rose “Turquía no quiere avanzar ni
hacia el este ni hacia el oeste: quiere avanzar hacia arriba”. Pero lo que está
claro es que ya no es ese país representado en la película Midnight Express:
un país militarista, demasiado pobre, demasiado grande y con demasiados
musulmanes. Turquía es hoy un país que ha sabido adaptarse a la reorganización del orden global y regional tras el final de la guerra fría, el 11S y
la guerra de Irak de 2003. Un país que no se ha visto demasiado afectado
por la crisis de la eurozona y al que David Cameron ha descrito como el
“Bric de Europa” y hay quienes como Eduard Solera lo consideran uno de
los que integran el CIVETS, acrónimo de Turquía, Colombia, Indonsia, Vietnam, Egipto y Sudáfrica. Países que suman más de 570 millones de habitantes y un 5% del PIB mundial.
Varios son los factores que apuntan a Turquía como pivote regional y actor global en la periferia europea:
Con sus 783.562 km2 de extensión, Turquía se sitúa estratégicamente
en el centro de regiones como los Balcanes, el Cáucaso y Oriente Medio; en
el centro, por lo tanto, de las más importantes redes de comunicación y
conexiones energéticas.
Cuenta con más de 76 millones de habitantes, con un alto porcentaje de población joven y con unos índices de fertilidad (2,18 nacimientos
por mujer) que permiten un crecimiento de la población turca.
Turquía, si bien es uno de los Estados de mayoría musulmana con
un sistema democrático y laico, el índice de Democracia de 2011 de la Economist Intelligence Unit lo calificó como un sistema híbrido y lo posicionó en
el puesto 88 de los 167 países analizados. Ello se debe a que el partido en
el poder desde el año 2002, el AKP, después de su último triunfo electoral
se está mostrando menos tolerante y parece evolucionar hacia un mayor
autoritarismo.
Turquía posee una de las fuerzas armadas más poderosas del
mundo. Detrás de los EEUU, es el ejército que más efectivos incorpora a la
OTAN, y se sitúa además entre los 20 primeros países con mayor presupuesto de defensa.
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A principios de enero de este año, el Ministro de Asuntos Exteriores, acudió a Bruselas con ocasión del 60° aniversario del ingreso de Turquía en la OTAN y afirmó lo siguiente: “Ha habido muchos cambios en la
OTAN en las últimas seis décadas, pero esta organización continúa siendo
parte importante de nuestro programa estratégico y la necesitamos hoy más
que en 1952” 1.
Turquía y Estados Unidos han firmado recientemente un acuerdo
para el despliegue en su territorio del sistema de radar del escudo antimisiles de la OTAN.
Forma parte de organizaciones internacionales clave como el Consejo de Europa, la OTAN, Naciones Unidas, la OSCE, la OCDE y la OIC, ha
sido Miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde el 2008 hasta el 2010, miembro fundador del G-20 desde el 2008,
en el 2015 presidirá el G20; tiene a su cargo la Secretaría general de la Organización para la Cooperación Islámica y actualmente se presenta junto a
España y Nueva Zelanda, como candidato al puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU para el bienio 2015-2016.
A continuación voy a analizar las relaciones de Turquía con la UE
y algunos de los temas más relevantes y problemáticos de la situación
interna turca y de su presencia en la región y a nivel internacional, que ayuden a dar respuesta al título de esta disertación ¿A dónde va Turquía?
1. TURQUÍA Y LA UE
Si cada nueva ampliación ha supuesto una ardua labor para los países candidatos y para la UE, él proceso de adhesión turco es, sin duda, el
más controvertido. Por otra parte, Turquía es el Estado no miembro de la UE
con una relación más antigua y estrecha con la Comunidad, ya que tiene un
Acuerdo de Asociación desde 1963. En 1996 entró en vigor la Unión Aduanera y desde 1999 es un candidato a la adhesión. En 2005 se iniciaron las
negociaciones, momento muy importante ya que coincidió con la entrada de
Chipre en la Unión.
En el marco de las negociaciones, cuyo objetivo final es la adhesión,
se hace referencia a un “proceso abierto, cuyo resultado no puede garantizarse de antemano”, frase que fue interpretada por algunos líderes euro-

1
Véase: http://www.trtspanish.com/trtworld/es/newsDetail.aspx?haberkodu=5b614429-34cf-4115-881b5c446bd582dl: TRT español, 10.1.2012.
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peos de la siguiente forma: “la relación entre la UE y Turquía podría llegar
a ser una Asociación privilegiada”. Una frase que, en los últimos años, ha
llegado a ser muy común no sólo entre algunos líderes europeos, como
Nicolás Sarkozy y Angela Merkel, sino también entre muchos ciudadanos
europeos. Aunque no se pueda predecir el éxito final de este proceso, la realidad es que nadie ha sabido interpretar cuales podrían ser las características de esta Asociación privilegiada, ya que esta es la relación que Turquía
mantiene actualmente con la Unión. Una opción que cabría imaginar es que
fomiaaparte de una UE a diferentes velocidades.
Actualmente, el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea sigue estancado. En más de seis años, el país ha abierto sólo 13 de los
35 capítulos que deben ser acordados; el último de ellos krfae durante la
presidencia española en el primer semestre de 2010. Tan sólo el capítulo
Ciencia e Investigación está cerrado desde junio de 2006. Ese mismo año,
la UE decidió suspender la negociación de 8 de los 35 capítulos, porque
Turquía se negó a abrir sus puertos y aeropuertos a los barcos y aviones de
la República de Chipre. Cinco capítulos relacionados con la Unión Monetaria y Económica están bloqueados por Francia, aunque Turquía cumple los
criterios de Maastricht sobre el déficit y la deuda pública, y seis capítulos
están bloqueados por Chipre.
Según el último Transatlantic Trends Survey editado anualmente por
el Germán Marchall Fund, el apoyo turco a la adhesión europea ha disminuido del 73% que tuvo en el 2004, antes de que empezaran las negociaciones. No obstante, según esta encuesta, se ha registrado últimamente un
aumento en el número de turcos que consideran que ser miembro de la UE
puede ser algo positivo, pasando de un 38% en 2010 a un 48% en 2011. En
cuanto a los europeos, un 53% sigue pensando que es deseable la entrada
de Turquía en la Unión. A la pregunta sobre las ventajas para la UE de la
entrada de Turquía desde el punto de vista económico, de los 12 países europeos encuestados, un 39% respondió que no sería beneficioso, resaltando el
siguiente dato: el 69% eran franceses, 62 % suecos, 58 % alemanes y 55%
españoles, que creen que afectaría negativamente a la economía europea2.
En el informe sobre Turquía del año pasado, la Comisión Europea
se centró sobre todo en las reformas constitucionales, la apertura democrática del gobierno, los procesos abiertos en relación con los golpes de Estado
y el tema kurdo. En octubre de 2011, los temas han sido la libertad de expresión, la libertad de prensa, el estado de Derecho y las actuaciones judiciales.

2
Para más información, Turkey's accesión to trie European Union: going nowhere, documento de trabajo
n.55, serie UE y reí. Internacionales, CEU Ediciones, Madrid, enero 2012, pp. 2 y 3.
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2. LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES
El foco principal de las críticas a Turquía se ha centrado en los problemas relacionados con los derechos fundamentales, la libertad de expresión y de prensa; temas que interesan a los observadores y que están en el
centro del debate de la opinión pública turca.
Entre los avances mencionaré la ratificación del Protocolo Adicional
de la Convención de Naciones Unidas contra la tortura.
Respecto a la libertad de asociación, ha habido progresos, pero en los
casos de manifestaciones de estudiantes, sobre todo en la zona del sureste del
país, las actuaciones de la fuerza pública han sido desproporcionadas.
A veces es suficiente tener en la mano un ejemplar de El Capital de
Marx, usar una bufanda palestina o la foto de un líder de un antiguo partido
de la izquierda revolucionaria turca como pruebas de acciones terroristas.
Personas cercanas al Gobierno argumentan que se han producido
mejoras en estos últimos tiempos, aunque a mi juicio el ritmo es lento. Es
cierto que hace unos años hubiera sido imposible debatir en público algunos de los temas más sensibles, como la situación de los kurdos, el genocidio armenio, los derechos de las minorías y el papel de las fuerzas armadas.
Pero la realidad es que siguen existiendo muchos obstáculos para que el
debate sea realmente libre. Además, han surgido nuevos tabúes como las críticas al Gobierno y al propio Primer Ministro. Se ejerce un control muy rígido
a través del Código Penal, la Ley Antiterrorista y la Ley de prensa. La mitad
de los medios de comunicación pertenecen a personas cercanas al AKP y al
Primer Ministro. La otra mitad se enfrenta a investigaciones tributarias o presiones burocráticas.
Según la Turkish Journalist’s Union, Turquía lidera el número de
periodistas encarcelados (97 según el último recuento incluyendo distribuidores y editores).
En 2011, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recibió aproximadamente 9.000 demandas contra Turquía por violaciones de los derechos de prensa y de expresión. Recordemos el caso de Orhan Pamuk, el
escritor turco y premio Nobel, que fue llevado ajuicio en diciembre de 2004
por haber escrito la siguiente frase en un periódico suizo: “En Turquía
mataron a un millón de armenios y a 30.000 kurdos. Nadie habla de ello y
a mí me odian por hacerlo”. En aquella ocasión, el encarcelamiento fue
según la ley turca por haber “insultado y debilitado la identidad turca”, conforme al artículo 301 del código penal.
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Según el Press freedom ranking of reporters without borders, Turquía
ha pasado en materia de libertad de prensa de la posición 102 (en 2008) a
la 138 (en 2010) en un ranking de 178 Estados. A la hora de analizar estos
datos podríamos preguntarnos si la sociedad turca está conforme con esos
encarcelamientos y si los métodos del AKP se rigen por leyes equiparables
a las europeas.
La libertad de expresión y de prensa está garantizada por la actual
Constitución pero otras disposiciones legales limitan esta protección, como
es el caso del Código penal y de la Ley antiterrorista. Tendrían que proceder a una revisión de estas normas.
La pregunta que muchos se formulan es si existe una islamización
progresiva de la sociedad turca orientada hacia una primacía de la religión
como en el caso de Irán.
Según el Informe de la Comisión Europea de 2011, un dato positivo
es que se aprecia un mayor control sobre las fuerzas de seguridad. Las decisiones del Consejo Supremo Militar están sometidas a revisión jurisdiccional.
Últimamente se han decretado medidas de encarcelamiento de militares de alta graduación que estaban conspirando y ha perdido influencia el
antiguo bastión de la nación turca que eran los kemalistas y los militares, por
lo que podemos decir que hay una verdadera desmilitarización de la política turca.
El reciente encarcelamiento del general Ilker Basbug, hasta hace
poco General de la más alta graduación del ejército, por unas informaciones en su página web contra el gobierno y por propaganda anti islámica, se
interpreta como un triunfo de la democracia sobre los militares autoritarios.
Recapitulando, el escenario es el siguiente: desde la llegada de
Erdogan al frente del Ejecutivo de Ankara está apartando al ejército del
poder y arrestando a muchos militares, no sólo altos cargos. Las Fuerzas
Armadas están perdiendo el poder que ejercían sobre el ejecutivo, contribuyendo así a que haya una Turquía más democrática.
El informe de la Comisión Europea sobre este asunto de los militares, que se conoce como el caso “Ergenekon”, es una muestra de que hay
signos positivos y que los militares ya no son intocables. El poder militar está
por fin sometido a la autoridad civil, deberá contar con las fuerzas armadas
para las tareas que las leyes le encomiendan y en particular para hacer frente
al PKK, el partido de los trabajadores de Kurdistán.
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En materia de corrupción, según el índice del Transparency International Corruption, el país se encuentra actualmente en la posición 61 de
los 183 Estados miembros y en 2010 estaba en la posición 56.
En cuanto a transparencia en la financiación de los partidos políticos, el desarrollo es aún insuficiente en comparación con los países occidentales y lo mismo se puede decir de lo que sucede en los juzgados pero existe
una mayor independencia del poder judicial, tanto del Tribunal Supremo
de Justicia como del Tribunal Constitucional.
En materia de libertades públicas de conciencia y religión, se respeta
la libertad de culto y existe un diálogo entre la mayoría sunní de influencia
sufí y los alevies, así como con las comunidades religiosas no islámicas.
Uno de los logros alcanzados en materia de información ha sido la
creación del canal de televisión durante 24 horas en kurdo. Se ha avanzado
en el ámbito cultural, sobre todo autorizando el uso de otros idiomas, que
no sean el turco, en los medios de comunicación. Se ha autorizado también
la apertura de un departamento de idiomas y literatura kurda en la Universidad de Mus Alparslan. Pero siguen existiendo restricciones en el uso de
otras lenguas en la vida política, en las prisiones o en el servicio público.
En Turquía el tema de las minorías es problemático.
En el país conviven alrededor de 70.000 armenios, muchos en
Estambul; 15.000 sirios; entre 10 y 15.000 católicos, sobre todo extranjeros
allí residentes; 10.000 protestantes, luteranos, anglicanos, este último grupo
practicando voluntariado activo y por lo tanto muchas veces en conflicto
con los musulmanes.
En general, la libertad de culto está garantizada no sólo por ley, sino
también en la práctica. No hay casos de violencia sistemática contra los cristianos, como ocurre en algunos países árabes. A pesar de algunas dificultades y resistencias locales, se han construido nuevas iglesias. El problema fundamental sigue siendo la falta de personalidad jurídica como obstáculo a la
titularidad de los inmuebles. Las autoridades se muestran reticentes a acceder a estas peticiones, porque podría crear un precedente para la comunidad
de los alevíes (un grupo religioso shií heterodoxo) y por ello, el Gobierno ha
intentado resolver la situación a través de una nueva Ley sobre Fundaciones.
Otra cuestión sin resolver es la restitución de propiedades religiosas expropiadas en los años 70. En muchos casos, las propiedades se adquirieron de buena fe, y esto hace que el tema de la restitución sea un problema delicado.
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Las diferentes comunidades cristianas, aunque no estén del todo
satisfechas, están hoy en día mejor que antes y muestran señales de cooperación por parte de las autoridades turcas, lo que se ha visto también respecto a la Iglesia griega ortodoxa, concretamente al reconocer la nacionalidad turca al patriarca, lo que tiene consecuencia directa en la persona que
podría ser el nuevo patriarca después de Barthelomeus. En los últimos
meses, 13 obispos extranjeros han obtenido la nacionalidad turca.
LA CUESTIÓN DE ARMENIA
En las relaciones entre Armenia y Turquía, tres elementos han sido
causa de discordia: los eventos del 1915, es decir el supuesto “genocidio
armenio”, la normalización turco-armenia y el conflicto de Nagorno Karabaj.
En abril de 2009, Turquía y Armenia anunciaron el acuerdo de un
“marco, general” para la normalización. Sin que se declarara oficialmente,
esto apuntaba a que se establecerían relaciones diplomáticas, la reapertura
de la frontera y la creación de una comisión bilateral, para tratar de los sucesos de 1915. Lamentablemente, este proceso se detuvo, porque Turquía lo
vinculó directamente a la resolución del conflicto de Nagorno-Karabach.
El reconocimiento por parte turca de su responsabilidad en los sucesos del 1915, ha sido una causa más del deterioro de las relaciones entre
Francia y Turquía, ya bastante complicadas, por el rechazo del presidente
francés a la entrada de Turquía en la UE. La mayor tensión se produjo el
pasado 22 de diciembre, cuando la Asamblea Nacional francesa aprobó una
ley que preveía sancionar a quien negase la naturaleza de “genocidio” a los
sucesos de 1915, con un año de cárcel o una multa de 45.000 euros. El 23
de enero el Senado aprobó esta ley. La respuesta de Ankara fue retirar el
embajador turco y denunciar la decisión francesa como “racista y xenófoba”.
El Presidente Sarkozy decidió entonces enviar la ley al Consejo
Constitucional para su examen: inteligente fórmula que ha permitido finalmente encontrar una salida. El Consejo, el pasado 28 de febrero ha considerado la ley “contraria a la Constitución” invocando la libertad de expresión cuyo ejercicio es una condición de la democracia.
EL PROBLEMA KURDO
El gobierno de Erdogan ha hecho más por el tema kurdo que todos
los anteriores gobiernos, pero no ha sido suficiente para solucionar el problema y ha habido un aumento de violencia de los combatientes del PKK,
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el partido de los trabajadores del Kurdistán, una organización terrorista que
ha emprendido desde hace 27 años un guerra en favor de un Kurdistán
independiente.
La población kurda, que representa un poco más del 15% de los
habitantes de Turquía, comparte la misma tradición religiosa musulmana
sunní de la mayoría de los turcos y sólo una pequeña parte se adhiere a la
fe aleví. El problema, en este caso, no es religioso; se trata de un sentimiento de identidad nacional entre los kurdos, que les acerca a los que
viven en los países vecinos de Turquía.
Desde el 2009 han sido detenidos más de 2.000 activistas kurdos.
Desde el pasado verano, los ataques del PKK se han hecho más frecuentes:
250 personas, incluyendo 115 miembros de las fuerzas de seguridad turcas,
han muerto a causa de sus ataques. Actúa entre el sureste de Turquía y el
norte de Irak; y el Gobierno ha respondido con operaciones militares. A
principio de enero, un error del ejército ha costado la vida de 35 civiles en
un bombardeo aéreo en el norte de Irak.
La nueva relación con la región kurda del norte de Irak está ayudando a la contención de las fuerzas del PKK.
5. SITUACIÓN INTERNA: PARTIDOS POLÍTICOS,
POSIBLE NUEVA CONSTITUCIÓN
En Turquía las divisiones internas son muy marcadas, ya sea desde
el punto de vista político o religioso.
Turquía es un país complejo. El grupo mayoritario está representado
por los conservadores, originarios de Anatolia, el corazón de Turquía. El
Islam suní es la fuente principal de sus valores, el Imperio Otomano su
época dorada y su estilo de vida el resultado de una síntesis entre identidad
religiosa y vida moderna. El AKP de Recep Tayyip Erdogan es el partido
que los representa.
Los laicos o también conocidos como kemalistas, se identifican con
la revolución cultural laica de Ataturk. Su noción de laicismo fue importada
de la Tercera República francesa. Políticamente se ven representados por el
CHP, el partido de Ataturk.
El AKP, el partido de Justicia y Desarrollo, se presenta como un
actor político global, de centro-derecha, activo y reformista, partidario de la
economía de mercado. Las victorias electorales de 2002, 2007 y 2011 se
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deben a su actitud hacia el cambio, su imagen europeísta y su capacidad de
gestión.
Según el índice de democracia del Economist Intelligence Unit del
2011, Turquía es un régimen híbrido. Esta apreciación se debe al hecho que
el partido en el poder, el AKP de Erdogan, con raíces islámicas, ha gobernado desde el 2002 y empieza a ser menos tolerante. Esta permanencia en
el poder se debe al gran crecimiento económico y a la falta de una verdadera oposición en el Parlamento.
La redacción de una nueva constitución es posiblemente la tarea
principal de la nueva legislatura, formada tras las elecciones de junio de
2011. Sustituiría a la que se aprobó durante el gobierno de la Junta Militar,
que lideró el país tras el golpe de Estado de 1980.
El primer ministro Erdogan ha prometido llevar a cabo este proceso
con la ayuda de una comisión compuesta por miembros de todos los partidos y se espera que dure aproximadamente un año. Las decisiones se tomarán en el pleno a puerta cerrada para concluir en la primera mitad del 2013.
El AKP aspira a un sistema presidencialista que garantice su continuidad en
el poder.
Hay consenso entre las fuerzas políticas sobre la necesidad de
redactar un nuevo texto constitucional, pero existen divergencias sobre el
contenido del mismo. Este tendrá que conciliar la visión nacionalista turca
con la kurda y las sensibilidades más religiosas con las laicas. Se tendrá que
discutir la propuesta del AKP de promover un sistema presidencialista frente
al actual sistema parlamentario, la autonomía política de regiones y municipios y la garantía de los derechos y deberes fundamentales. Entre las propuestas, también se discutirá la reducción del umbral electoral del 10% para
acceder al reparto de escaños en las elecciones.
Muchos turcos están de acuerdo en que la condición previa para
que haya una reforma constitucional es la corrección del actual sistema electoral y la ley de partidos políticos. Casi todos coinciden en que la nueva
Constitución tendría que centrarse en los derechos individuales, excluir los
privilegios, fortalecer la democracia parlamentaria y consagrar la separación
de poderes.
6. ENERGÍA Y ECONOMÍA
La problemática energética de la cuenca oriental del Mediterráneo
es de extraordinaria complejidad. Nada es sencillo en este contexto geográ-
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fico donde, a la multiplicidad de abastecedores y de destinos, se unen crisis políticas cuasi permanentes, bien sea en la propia cuenca, bien sea en
zonas limítrofes con ella, o bien en zonas relativamente alejadas, como el
Cáucaso, pero con incidencias directas en los esquemas energéticos mediterráneos.
Es obvio que el conflicto palestino-israelí condiciona profundamente cualquier aspecto del desarrollo económico de Oriente Medio. A ese
condicionamiento se añade la nueva situación iraquí, así como los conflictos surgidos en Egipto, Libia y Siria, que añaden inestabilidad en zonas muy
sensibles para el abastecimiento energético occidental. Por otra parte, la
confrontación actual del mundo occidental con Irán afecta indudablemente
al abastecimiento energético, así como a los planes de inversión en Turquía,
respecto del transporte de gas.
No obstante, la posición geográfica de Turquía y su estabilidad política han hecho que los intereses de los productores de petróleo y gas del
Cáucaso y de Asia Central, así como los intereses de los países consumidores de la Unión Europea confluyan al considerar a Turquía y el Mar Negro
como zonas de tránsito y salida de productos energéticos. A este interés,
que siempre había tenido su importancia en el mundo energético, se une
actualmente su capacidad de mediación en los conflictos internacionales de
la zona (Siria-Israel, EEUU-Irán, Rusia-Georgia y, en menor medida IsraelPalestina), y han convertido a Turquía en una pieza insoslayable para la
Unión Europea. Las negociaciones entre Bruselas y el gobierno turco para
conseguir la adhesión de Turquía al Mercado Común Europeo, así lo confirmaron.
Paradójicamente, la resistencia de algunos miembros de la UE a
dicha adhesión y la lentitud de la misma, determinaron que Turquía, sin
renunciar a su papel de convertirse en un “hub” fundamental para el suministro energético occidental, desarrollara una estrategia de apoyo y ayuda a
los países musulmanes de su zona geográfica con el objetivo de convertirse
en la referencia obligada para ellos no sólo en el desarrollo político sino también en el económico, creando mediante la utilización diplomática de su islamismo moderado una zona de influencia propia en todo el Oriente Medio.
Turquía, como ya se ha indicado anteriormente, es perfectamente
consciente de la extraordinaria importancia de su posición geoestratégica y
apoyada en una larga tradición de política exterior, se muestra dispuesta a
jugar todas sus cartas. Dicha importancia crece de día en día como consecuencia de los roces entre la UE, EEUU y Rusia. Cada fricción, cada conflicto
en el abastecimiento de crudo y gas rusos a Europa, es una baza más para
Turquía.
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En la actualidad más del 4% del consumo mundial de petróleo se
transporta por vía marítima a través de los Estrechos turcos. En diez años
dicho transporte ha pasado de los 60 millones de TM hasta superar los 200
millones de TM, con un incremento fortísimo de riesgos para el tráfico en
dichos Estrechos. Las alternativas al paso de los Estrechos no son muchas si
se excluye a Turquía. Solamente el oleoducto entre el puerto búlgaro de
Burgas en el Mar Negro y el griego de Alejandrópolis en el Egeo con 35
millones de Tm de capacidad, permite la salida de crudo ruso obviando la
travesía marítima por los Estrechos. La ejecución del oleoducto avanza con
dificultad debido a la postura adoptada por Bulgaria respecto a la financiación de su parte asignada al proyecto.
A él se unirá el gasoducto South Stream propuesto por Rusia que
enlaza la red rusa del norte del Mar Negro con las costas búlgaras y que se contrapone a la propuesta del gasoducto Nabucco, auspiciado y defendido por la
Unión Europea que busca reducir su dependencia de los abastecimientos rusos
mediante la conexión con las exportaciones de las zonas de producción del
Caspio y de Asia Central. El componente más inmediato de este corredor esteoeste que da salida a dichas producciones es el oleoducto BTC (Baku-TiflisCeyhan) inaugurado en julio de 2006, con una capacidad de 50 millones de
Ton/año (1 millón de Bbl/día). Dicho oleoducto que no está exento de riesgos, ya que atraviesa zonas pobladas por opositores kurdos del PKK, se complementa en cuanto al transporte de gas con los dos gasoductos que transportan los recursos Kazakos y Turkmenos y que enlazan con el gasoducto
surcaucásico (BTE) que une Bakú, Tiflis y Erzurum en Turquía. Pero el proyecto estrella de este corredor en materia de transporte de gas es el “Nabucco”,
con un objetivo inicial de operar en el año 2014 y transportar a partir del año
2020 más de 40.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Este proyecto
tiene todo el apoyo de la Unión Europea, ya que al igual que el oleoducto BTC
fue el instrumento utilizado por Europa para independizarse de la red rusa de
transporte de crudos, el gasoducto Nabucco jugaría un papel similar a aquel
pero en el transporte de gas, llevando dicho producto desde Asia Central a
través de Turquía, Bulgaria, Rumania y Hungría para terminar en Austria.
Como es obvio, el gasoducto es de gran interés para la UE y para
Turquía que negocia duramente los derechos de paso y las reservas de gas
para alimentar su mercado, pero requiere que el suministro de los 40.000
millones de metros cúbicos previstos estén garantizados por los productores.
La empresa encargada del proyecto está integrada por la turca BOTAS, la
búlgara BURGARGAZ, la rumana TRANSGAS, la húngara MOL y la austríaca
OMV AG y el protagonismo turco se hace sentir en el veto puesto a la participación de Gaz de France por las mismas razones que motivaron el veto
turco a AREVA en el sector nuclear y que se apoyan en la negativa francesa
a considerar la adhesión de Turquía a la Unión Europea.
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Por otra parte, en el año 2011 Turquía y Azerbaiyán han firmado un
acuerdo para estudiar conjuntamente un proyecto de transporte de gas a
través de Anatolia hasta las fronteras turco-griega y turco-búlgara, que permita exportar una parte importante de los volúmenes de gas que Azerbaiyán proyecta producir a partir de los años 2020 y 2025.
Sin embargo, todos estos proyectos de transporte de gas, incluido el
Nabucco, encuentran problemas de suministro debido a la estrategia defensiva de Rusia que no quiere perder su influencia en el abastecimiento de
energía europeo, firmando a través de Gazprom acuerdos con los productores de la zona para controlar el suministro y transporte de gas desde el Caspio, y potenciando al mismo tiempo el gasoducto South Stream antes mencionado que cruza el Mar Negro desde Novorossiysk hasta la costa búlgara.
En esta estrategia defensiva de Rusia juega un papel importante el
oleoducto CPC (Caspian Pipeline Consortium), que transporta el petróleo
kazajo de los yacimientos de Tengiz y Karachaganak hasta el puerto ruso de
Novorossiysk, en el Mar Negro. El oleoducto funciona desde el año 2001 y
es propiedad de los gobiernos ruso (31%) y kazajo (20,75%). La otra mitad
del capital se reparte entre las compañías Chevron (15%), Lukarco (12,5%),
Exxon (7,5%), Rosneft-Shell (7,5%), Agip (2%), BG (2%) y Oryx (1,75%).
El CPC se ha convertido en una pieza clave para todos los actores
con intereses en la región. A las compañías transnacionales les garantiza
una vía de evacuación segura y económica para rentabilizar las producciones de Tengiz y Karachaganak. Al Gobierno Kazajo, el CPC le concede un
instrumento de negociación frente a las “majors” y una fuente de ingresos
importante y al gobierno ruso le ofrece la oportunidad de hacer valer sus
intereses en la región, ya que ante las previsiones de aumento de las exportaciones en la región, las empresas que participan en el consorcio necesitan
ampliar la capacidad del CPC, algo a lo que Rusia sólo parece dispuesta si
éstas aceptan elevar tarifas y ofrecer apoyo financiero a la construcción del
oleoducto South Stream antes citado, que atraviesa el Mar Negro desde
Novorossiysk hasta las costas búlgaras evitando el cuello de botella del Bosforo, así como la dependencia de tránsito con respecto a Turquía.
El CPC es un consorcio de uso exclusivo para los socios y Rusia
dispone de la llave que da entrada a nuevos participantes, lo que resulta
especialmente relevante de cara a la puesta en marcha de las nuevas explotaciones kazajas, especialmente las de Kashagan. Es un arma de negociación
importante para evitar que estas compañías apuesten por el desarrollo de
otras alternativas de transporte, como la salida por Azerbaiyán a través del
Caspio mediante una tubería que una el puerto kazajo de Kuryk con Bakú
(Kaz Caspian Transportation System), y desde allí a través del BTC y el
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Nabucco hasta las costas turcas y Europa. Rusia se opone abiertamente a este
proyecto que debilitaría notablemente el valor del CPC y su posición estratégica en la región y, paradójicamente, utiliza también la clara preferencia
de las propias compañías norteamericanas implicadas en la producción
Kazaja que favorecen el uso del CPC frente al BTC y el Nabucco en contraposición con el gobierno de EEUU, que favorece los intereses turcos y europeos al apreciar el hecho de que las riquezas del Caspio lleguen a los mercados energéticos sin la participación de Moscú. Actualmente el BTC se ha
consolidado como la principal vía de exportación del petróleo azerí, mientras que a su vez, el CPC es la principal vía de exportación del petróleo de
Kazajistán.
En el sentido Norte-Sur, Turquía ya dispone de rutas abiertas en los
últimos años, siendo su principal componente el gasoducto “Blue Stream”
que fue construido por Rusia en el 2003 con tecnología italiana y que cruza
el Mar Negro para desembocar en Samsun en el norte de Anatolia, donde
una vez que esté terminado el by-pass Samsun-Ceyhan que une el Mar Negro
con el Mediterráneo, permitiría el transporte de 60 millones de Tm de petróleo kazako y ruso con destino a los mercados internacionales desde dicho
terminal Mediterráneo obviando el paso por los estrechos turcos.
Más al Sur, la proximidad de los yacimientos de gas del Kurdistán
iraquí empuja a desarrollar un gasoducto Kirkuk-Ceyhan que irá paralelo al
oleoducto de crudo ya existente y permitirá el transporte de gas egipcio a
través de Jordania y Siria.
Actualmente las negociaciones que Turquía planeaba para la optimización de la red de gasoductos que cruzan su país, son las que apuntan
a integrar el gas iraní en las redes de transporte turcas y consiguientemente
europeas; sin embargo, dichas negociaciones están sufriendo dificultades y
retrasos importantes debido a la dura posición de EEUU y Europa respecto
a los planes nucleares de Irán.
Paralelamente a los proyectos y realidades expuestos, en consecución jiel papel estratégico que Turquía asume de forma creciente como principal ruta de tránsito de la energía entre los centros económicos del mundo
occidental y las fuentes de energía rusas y asiáticas, el país no ha descuidado
tampoco los proyectos de transformar su industria de refino de petróleo con
instalaciones capaces de ofrecer al mercado propio y al internacional productos refinados con especificaciones cada vez más estrictas y homologables
con las de los mercados europeos.
La compañía TÜPRAS, que opera cuatro refinerías en el país con una
capacidad total de 28,1 millones de Tons de proceso, es la mayor empresa
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industrial del país y actualmente posee, a través de OPET, una cuota de mercado en la venta minorista de productos petrolíferos del 40%. Asimismo,
controla la compañía DITAS, con gran experiencia en el transporte marítimo
de petróleo y derivados, y que juega un papel importante en las operaciones de TÜPRAS que se presenta en los mercados como una compañía integrada en el “downstream” del petróleo. Recientemente han comenzado dos
proyectos de gran envergadura en Turquía. El primero, en la refinería de
Tüpras en Izmit para reducir de forma drástica los residuos pesados del refino
de petróleo con el fin de adecuar la estructura de producción a las mayores
demandas de productos refinados del país y, el segundo, mediante un acuerdo
de Turquía con la compañía estatal de Azerbaiyán SOCAR para construir una
gran refinería conjunta cerca de Izmir que incremente el valor del crudo de
Azerbaiyán mediante su exportación a los mercados internacionales. En los
dos proyectos se busca homologar sus productos finales a la normativa de
la UE, tanto para el mercado interno como a la exportación, reduciendo riesgos e incrementando el valor del crudo de Azerbaiyán. En ambos proyectos
la compañía española de ingeniería Técnicas Reunidas está presente, así
como en el diseño y construcción de algunas de las estaciones de bombeo
de gas de los gasoductos en la Anatolia turca, antes mencionados.
En cuanto a la situación de la economía turca, ésta ha puesto de
manifiesto un excelente rendimiento con un crecimiento continuo durante los
últimos ocho años. La combinación de una firme estrategia macroeconómica,
unas políticas fiscales sobrias y unas importantes reformas estructurales vigentes desde 2002, ha permitido integrar la economía turca en el mundo económico globalizado al tiempo que ha transformado el país en uno de los principales receptores de inversiones de la zona. Tras unos años noventa
turbulentos en lo económico y financiero, la tasa de crecimiento continuado
del 7% de Turquía es la mejor prueba de su estabilidad.
Dichas reformas estructurales, agilizadas por el incentivo que representaba el proceso de admisión de Turquía en la UE, han preparado el
terreno para llevar a cabo cambios en gran escala en diversos ámbitos. Los
principales objetivos de estos esfuerzos se han centrado en aumentar el
papel del sector privado dentro de la economía turca, mejorar la eficacia y
resistencia del sector financiero y situar el sistema de seguridad social en una
posición más sólida.
Las reformas han fortalecido los cimientos macroeconómicos del
país y, como consecuencia, la inflación ha disminuido bruscamente al 6,4%
al término del año 2010 (con respecto al 30% que reportó el año 2002). Por
otra parte, el nivel de endeudamiento nominal del gobierno hacia la UE se
redujo desde el 74% hasta el 41,6% en el período de 2002 a 2010, y el PIB
ha crecido hasta llegar a los 736.000 millones de dólares en 2010 frente a los
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231.000 millones de dólares en 2002, mientras que la renta per cápita se ha
elevado a 10.079 dólares frente a los 3.500 dólares en el mismo período
referenciado anteriormente.
Estas notables mejoras que la economía turca ha experimentado,
han supuesto también un incentivo para el comercio exterior y, en este sentido, las exportaciones alcanzaron los 114.000 millones de dólares a finales
de 2010 en contraste con los 36.000 millones del 2002. De igual modo, los
ingresos derivados del turismo, que rondaban los 8.500 millones de dólares
en 2002, han superado la cifra de 20.000 millones en 2010.
Todos estos datos económicos conseguidos en tan poco tiempo,
han situado a Turquía en la escala económica mundial como una economía
emergente excepcional, la 16ª economía más importante del mundo y la 6ª
en comparación con los países de la UE según los datos del PIB de 2010.
Con una economía institucionalizada e impulsada por una inversión de
94.000 millones de dólares en los últimos ocho años, Turquía ha sido el 152
destino más atractivo para las inversiones extranjeras directas entre los años
2008 y 2010.
No obstante, la crisis financiera mundial ha supuesto un reto considerable para la estabilidad macroeconómica y financiera de un gran
número de economías, lo que ha frenado enormemente toda la actividad
económica mundial. Hay que constatar que a pesar de que los mercados
financieros de Turquía han demostrado su capacidad de recuperación tras
la crisis, la reducción de la demanda externa y la ralentización de los flujos
de capital internacional han tenido un impacto negativo en su economía
que experimentó una contracción en el año 2009. No obstante, los progresos positivos observados desde el último trimestre de 2000 hicieron que la
tasa de crecimiento terminara en 5,9%, cifra asombrosa que hizo de Turquía
uno de los países de más rápida recuperación económica del mundo. El
sólido crecimiento económico se mantuvo durante el año 2010 que terminó
con un crecimiento medio a lo largo del año del 8,9%, destacando como una
de las economías de crecimiento más rápido del mundo, y según las expectativas de la OCDE se cree que Turquía se convertirá en la economía de
más rápido crecimiento de los miembros de la OCDE en el período comprendido entre 2011 y 2017, con un promedio de tasa de crecimiento anual
del 6,7%.
Obviamente, dichas expectativas económicas no podrían cumplirse
si no van asociadas con un plan en el campo energético que permita suministrar, de forma competitiva, una fuerte demanda interna. Como país en
desarrollo y teniendo en cuenta factores como el crecimiento de la población (74 millones en 2011), la industrialización y la urbanización, Turquía
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necesita una gran cantidad de energía, como lo demuestra el rápido crecimiento que ha experimentado la demanda eléctrica con una tasa anual
media del 8,4% desde el 2003 al 2007, contrayéndose durante 2008 y 2009
debido a la crisis mundial; pero en la actualidad se estima un crecimiento
anual entre el 6,5% y el 7% hasta el año 2018. Dicha cifra incluye las necesidades energéticas requeridas por el país para desempeñar el papel de “hub
de tránsito” y como terminal energético, descritos anteriormente. Cabe destacar en dicha estimación la influencia que jugará el proceso de liberalización del mercado que Turquía está llevando a cabo en estos momentos.
Sin embargo, uno de los problemas que a pesar de los esfuerzos realizados, todavía queda por resolver para poder conseguir aquellos objetivos,
se encuentra en la ineficacia del sector eléctrico turco a la hora de producir,
transportar y distribuir electricidad, debido a la antigüedad y la obsolescencia de centrales y líneas. Los gobiernos turcos son conscientes de ello y en la
última década y con apoyo del Banco Mundial, el sector energético dejó de
ser monolítico y de propiedad del Estado y se convirtió en un mercado liberalizado y administrado comercialmente con dueños e inversiones privadas.
Por ello, el suministro de electricidad es hoy más confiable, los apagones que
en el 2004 totalizaban 26.675 horas, se redujeron a 10.280 horas en el 2007;
las mejoras en la transmisión permitieron que unos 5 millones más de hogares reciban un mejor suministro energético y se estableció un enlace de transmisión internacional con Grecia para permitir el intercambio eléctrico.
En los últimos diez años Turquía mejoró la eficiencia de su mercado energético al tiempo que incrementó la participación del sector privado
en la generación y distribución del suministro. Más de 100 empresas privadas de generación eléctrica se registraron en el mercado mayorista, liderando la inversión necesaria para la modernización del sector. Asimismo,
hasta el presente se han privatizado cuatro empresas de distribución de un
total de veinte. Actualmente, alrededor del 40% de los consumidores pueden elegir su proveedor, algo que era escasamente factible en el año 2002.
En cuanto al suministro de energía básica, el mix energético de Turquía está basado en los combustibles fósiles, con los problemas medioambientales inherentes a los mismos. El gas es el origen de la mitad de la energía eléctrica producida y las previsiones del gobierno apuntan a un consumo
de 60.000 millones de metros cúbicos en el 2020. Por otro lado el petróleo
es fundamental en el sector de transporte. Al no existir en el país grandes
reservas de hidrocarburos, Turquía tiene una alta dependencia energética de
alrededor del 70% y para tratar de conseguir una mayor diversificación y
reducir la dependencia exterior en materia energética, ha considerado la
introducción de la energía nuclear firmando a mediados de 2010 un acuerdo
intergubernamental con Rusia a través de la compañía ROSATON para cons-
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truir, operar y poseer una central con cuatro reactores AES-2006 de 1200 MW
cada uno con financiación rusa. El proyecto está en curso y la primera unidad deberá entrar en operación en 2018. Esta central estará ubicada en
Akkuyu, que se localiza en el área Mediterránea.
Hay otros emplazamientos identificados y en estudio para las nuevas centrales, pero el segundo reactor para el cual se empezaron los trabajos preliminares en el 2008 se localizará en Sinop, en el Mar Negro, y tendrá una potencia de aproximadamente 5.500 MW.
Por otro lado, el interés por el mayor aprovechamiento de las fuentes de energía renovables trata igualmente de avanzar en la diversificación,
habiendo aprobado recientemente en este sentido una nueva ley que se
espera incremente el interés por parte de los inversores debido a los incentivos que incorpora. Por otro lado, y como ya hemos mencionado, la construcción de la red de oleoductos y gasoductos a través de Turquía, ofrece a
este país una oportunidad inestimable para asegurar el suministro de la
demanda interna creciente de hidrocarburos mediante la negociación de los
derechos de paso que pueden garantizar que un porcentaje del gas en tránsito se quede en el país.
Como resumen de lo expuesto, las líneas de acción de la política
energética del Gobierno Turco dentro de su estrategia y publicadas en el 99
Plan de Desarrollo de la SPO (State Planning Organization) para el período
2007-2013, se pueden sintetizar en lo siguiente:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Asegurar el suministro de la demanda interna creciente.
Mejorar la eficiencia de la red eléctrica turca.
Acelerar la privatización de la distribución y la generación eléctrica.
Diversificar las fuentes primarias de energía así como su origen.
Incrementar la cuota de utilización de fuentes indígenas al máximo
posible, aprovechando el gran potencial que tiene Turquía en
energía hidroeléctrica, eólica, solar y geotérmica.
Mantener el esfuerzo en el incremento de participación del sector
privado, reduciendo la participación del sector público, incluyendo nueva legislación cuando sea necesario.
Invertir en transmisión eléctrica, que como excepción quedará
en manos del Estado para garantizar su fiabilidad.
Continuar extendiendo la distribución de gas natural a las ciudades.
Comenzar a utilizar energía nuclear.
Impulsar Ceyhan como una terminal energética importante a nivel
internacional.
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• Convertirse en un país clave como país de tránsito energético.
• Desarrollar todo lo anterior de forma sostenible y respetando el
medio ambiente.
Por otro lado, en mayo de 2009 el Gobierno aprobó el Electrícity
Energy Market and Supply Security Strategy Paper, documento que supone
la actualización de la estrategia anterior y que abarca desde el 2011 al 2023,
siendo los siguientes algunos de los objetivos específicos más importantes
que se ha planteado el Gobierno para los próximos años:
• Poner en uso todos los depósitos existentes de lignito para el año
2023.
• Continuar con las actividades iniciadas para el uso de energía
nuclear, proyectando que para el año 2020 al menos el 5% de la
generación de energía eléctrica provenga de esta fuente.
• Lograr en 2023 que el 30% de la energía eléctrica generada provenga de fuentes de energía renovable.
• Con objeto de asegurar el suministro eléctrico se seguirá haciendo
uso de las plantas energéticas basadas en el carbón importado
de alta calidad.
Para terminar, hay que referirse al hecho de que Turquía no cuenta
todavía con una democracia consolidada aunque sigue avanzando en el proceso de democratización. Sin embargo aún debe gestionar la resolución
democrática de importantes conflictos internos como las relaciones civilesmilitares, la cuestión Kurda o las restricciones a la libertad de expresión. Un
triunfalismo excesivo sobre los notables logros conseguidos puede relegar
la necesidad de seguir profundizando en las reformas, dando lugar al mantenimiento de estructuras y actitudes que envicien dicho proceso y terminen
por alterar su ritmo de modernización y crecimiento.
En cuanto al suministro de energía básica, Turquía tiene una alta
dependencia energética de fuentes de energías fósiles exteriores que alcanza
el 70% de sus necesidades. Para reducir dicha dependencia Turquía ha considerado la introducción de la energía nuclear en su mix de abastecimiento
firmando a mediados de 2010 un acuerdo intergubernamental con Rusia
para construir y operar una central nuclear en Akkuyu y estableciendo un
plan para que en el año 2020 al menos el 5% de la generación de energía
eléctrica provenga de esta fuente. Asimismo, Turquía está desarrollando nuevas leyes para incentivar el interés de los inversores en fuentes de energía
renovables con el objetivo de que el 30% de la energía eléctrica del año
2023 provenga de dichas fuentes.
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GRÁFICO 1
Mapa de Turquía

Fuente: PressEurop

7. POLÍTICA EXTERIOR Y PRIMAVERA ÁRABE
Al acercarnos al nuevo dinamismo turco en temas de política exterior, varias son las preguntas que nos hacemos: si el nuevo interés turco por
el Medio Oriente es una señal de Islamización o la aspiración a ser un líder
económico y político de la región; si está efectivamente diversificando sus
relaciones exteriores y cómo lo está haciendo. Desde el punto de vista de la
opinión pública, se ha producido un cambio de actitud hacia Israel tras la
incursión aérea en el Mármara, en la que murieron ocho ciudadanos turcos.
Ideológicamente, Turquía ha abandonado la metáfora de la Guerra
Fría “Turquía como puente entre el Este y el Oeste”, para emprender una
política más dinámica hacia sus vecinos, acercándose así al concepto de
“país al centro”. La nueva política exterior representa una reubicación mental del país en la región. Para poder entender todo esto hay que tener en
cuenta la política interior turca, los cambios a nivel global ocurridos en los
últimos años, así como los cambios a nivel regional.
El primer elemento a considerar es el nuevo contexto geopolítico,
por el cual todos los actores han tenido que reformular sus prioridades estra-
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tégicas. Vivimos en un mundo multipolar e interdependiente, en el cual han
surgido nuevos actores y la economía mundial se ha desplazado ligeramente
hacia el Este. Los cambios han afectado, además, al ámbito socio-cultural.
El segundo elemento está relacionado con las trasformaciones en
política interior ya que los cambios a nivel global han obligado a Turquía a
reorganizar sus prioridades combinando ideología y pragmatismo. El horizonte estratégico del país se ha ampliado, desde los Balcanes al Cáucaso, del
Medio Oriente a Asia Central y de África a América Latina. Muchos actores
turcos ya no piensan que sea incompatible la idea de ser miembro de la UE
y aliado de los Estados Unidos, con su compromiso con el Medio Oriente.
El activismo regional turco de la última década se basa así en una
mezcla de idealismo y pragmatismo y tiene su formulación teórica en la doctrina de la “Profundidad Estratégica” desarrollada por el ministro Ahmet
Davutoglu.
Cuatro son los objetivos fundamentales de esta nueva política exterior: seguridad, libertad, prosperidad e identidad; recordemos que el tema
de la seguridad no es algo nuevo en la política exterior turca.
Así mismo, cuatro son los instrumentos para conseguir estos objetivos: implicarse con todos los actores políticos, apoyar los procesos democráticos, la integración económica y promover las relaciones culturales y la
comunicación entre países.
El implicarse con todos los actores ha sido uno de los aspectos más
controvertidos y visibles de esta política exterior. Él dialogo con Hammas,
su relación con Heezbollah en el Líbano, hablar con varios grupos suníes
en Irak, son ejemplos que implican el mayor peso de Turquía en la región,
así como el aumento de sus responsabilidades en ella.
Respecto a los procesos democráticos, Turquía ha respetado los
resultados de las elecciones en el Líbano, en Palestina, en Irán, en Irak y ha
alentado a que se respeten unas reglas democráticas. En el caso de Egipto
y Túnez —como se ha recordado al principio— su apoyo al proceso de
cambio ha sido muy significativo. La integración y la cooperación económica
son componentes fundamentales de la política de “cero problemas con los
vecinos”. Desde, el punto de vista de la comunicación, la diplomacia cultural ha asumido un papel relevante en los últimos años.
A través de estos instrumentos, hay que interpretar el papel de
moderador y el soft power que ha caracterizado la política de Ankara hasta
ahora.
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Si el fin de la Guerra fría, la Guerra del Golfo, el 11-S y la guerra de
Irak han tenido repercusiones en su nueva política y en la opinión que sus
vecinos tienen de ese país, desde un punto de vista interno, la política de
“cero problemas con los vecinos” ha sido considerada, por algunos, como
la expresión de la política exterior del “trading state”, por la relevancia del
elemento comercial en su definición.
Los acontecimientos de la llamada “primavera árabe” cogieron por
sorpresa, no sólo a la UE sino también a Turquía. En el caso turco, estos
acontecimientos tienen una doble importancia: por una parte son una demostración de su política exterior y por otra parte han abierto nuevamente el
debate sobre si Turquía puede ser o no un modelo para los países árabes.
Con ocasión de las visitas de Erdogan, a mitad de septiembre, al Norte
de África, titulares como “Por qué la Turquía de Erdogan es aclamada como
una estrella de rock en Egipto” del Times de Londres, fueron un ejemplo de la
aceptación por parte de los ciudadanos árabes del liderazgo de Erdogan.
En estos últimos años, ha cambiado la percepción que los países
árabes tienen de Turquía y eso ha sido posible gracias a la admiración por
el partido del Primer Ministro y a su capacidad de conciliar los valores de
la democracia con el Islam; a la estabilidad política y el crecimiento económico; a la nueva política filo-palestina y la toma de posición contra los ataques israelíes en Gaza, que le han ofrecido a Erdogan el título de campeón
de la causa palestina en el mundo árabe.
Realmente, el gobierno de Ankara ha mostrado flexibilidad al adaptarse a este nuevo escenario, dando unas respuestas diferentes según las circunstancias.
En el caso de Túnez y de Egipto, Turquía ha apoyado las instancias
populares de cambios contra los respectivos gobiernos. En relación a Egipto,
el deseo de estabilizar el país, se debió, sobre todo, a todos los intereses económicos turcos y desde el punto de vista estratégico parece ser que Turquía
puede obtener ventajas de la debilidad de Egipto.
Diferente ha sido su reacción en el caso de Libia. Turquía estaba presente en el mercado de ese país desde finales de los años 70, por lo tanto
los intereses en juego eran muy elevados y explican el inicial apoyo de
Ankara a Gheddafi y el temor hacia un cambio de régimen. En cuanto fue
claro que el régimen del rais libio ya no tenía respaldo ni legitimidad, apoyó
la intervención internacional a favor de los rebeldes del Consejo Nacional
transitorio.
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El caso de Siria es aún más emblemático en ese sentido. El aumento
de las insurrecciones en Siria, y en particular en la frontera meridional con
Turquía, ha preocupado mucho a Ankara. El vacío de poder en Damasco es
un gran riesgo no sólo desde el punto de vista interno, sino también a nivel
regional. De hecho la integridad siria es fundamental para prevenir un conflicto entre suniies y sciitas, y las consecuencias hacia sus vecinos como
Líbano e Irán crearían problemas en todo el equilibrio de la región. Recordemos también que los proyectos de integración regional y de la política de
“cero problemas con los vecinos”, tenía en Siria su pilar fundamental, y es
por ello que Turquía optaba por un cambio gradual en la continuidad. No
obstante, frente al intransigente régimen de Bashar, Turquía ha suspendido los contactos y ofrecido apoyo y refugio a cuantos escapan del régimen. Recordemos que en diciembre de 2011, Erdogan comparó al asediado
presidente Bashar al-Assad con Hitler.
Al ser un país candidato de la UE, Turquía, tiene que alinearse con
las decisiones de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE, pero,
en varias de las posiciones adoptadas a lo largo de estos acontecimientos,
ha mostrado que sus intereses son su verdadera guía, a la hora de actuar y por
lo tanto no siempre coincidente con la política europea. No obstante, Turquía y la UE siguen teniendo muchos intereses en común.
Inicialmente nos preguntábamos si Turquía se está alejando o no de
Occidente y si su experiencia puede servir como modelo para los países
árabes.
Como hemos visto, Turquía no se está realmente alejando de Occidente; es verdad que ha cambiado su relación con Israel, con los Estados
Unidos y también con la UE y ha actuado de forma ambivalente con los países árabes; pero, en última instancia, Turquía, aunque está actuando con
mayor autonomía y tiene mayor confianza en su propio poder, sin embargo
sigue queriendo mantener sus antiguos lazos con los países atlánticos y en
especial los europeos.
Cuando se habla de modelo turco, se hace referencia a tres aspectos fundamentales: la democracia, el Islam y la economía de mercado.
Pero para saber si Turquía representa o no un modelo, tenemos
que preguntarnos también si quiere serlo. No hay duda de que en los últimos
dos años, ha crecido el optimismo y el orgullo turco, gracias también a su
crecimiento económico; el AKP y Erdogan tienen el apoyo ideológico de
muchos árabes, Turquía sin duda tiene un buen conocimiento de la región,
su cultura es popular, las relaciones comerciales son dinámicas y tiene cercanía con todos los actores; pero exportar el modelo turco a otros países no
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es factible. Porque el islamismo turco no se parece al de sus vecinos, ni en
el aspecto social ni en el político, ni en el económico, ni en el cultural. Además como hemos visto, el tipo de democracia que se puso en marcha en
Turquía, tras el golpe de Estado de 1980, es decir una democracia con
importantes restricciones en el ámbito de los derechos, es ahora una democracia en fase de consolidación, en la cual su voluntad de pertenecer al bloque occidental y su larga relación con la UE, han hecho de este país, un caso
muy especial y no asimilable a otros.
CHIPRE
Uno de los mayores obstáculos al proceso de adhesión de Turquía
a la UE sigue siendo el problema de Chipre, y el 2012 puede ser un año muy
complicado, ya que Chipre asumirá la presidencia de la UE en junio y
Ankara ha declarado que no tendrá contactos con ese país. El escenario se
ha complicado en los últimos meses tras unas perforaciones en aguas del
Mediterráneo oriental.
Desde el 2004, Chipre es un país miembro de la Unión Europea, pero
el acervo comunitario sólo se aplica a la parte sur (griega) de la isla, y no a
la parte norte (turca) de la misma. Recordemos que la isla está dividida desde
1974, cuando el Ejército turco invadió el norte en respuesta a un golpe de
Estado que buscaba la anexión del territorio a Grecia. Después del referéndum del 2004, en el cual los turcos chipriotas dijeron “sí” al Plan Arman, que
preveía la reunificación de la isla, y los griegos chipriotas se negaron rotundamente, Turquía rechazó abrir sus puertos y aeródromos a los barcos y aviones de la República (griega) de Chipre; por lo tanto, la UE decidió suspender
la negociación de 8 de los 35 capítulos relacionados con la adhesión turca.
Como sabemos, seis capítulos están bloqueados por Chipre.
Actualmente continúan las negociaciones para reunificar la isla. El
máximo exponente greco-chipriota, Demetris Christofias, y su homólogo
turco, Dervish Eroglu, bajo los auspicios y supervisión del Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, se han reunido el pasado 25 de enero
y aunque según las declaraciones del Secretario General el progreso ha sido
limitado les ha pedido que hagan un esfuerzo en especial en la elección del
ejecutivo y en materia de propiedad y de ciudadanía y tiene intención de
informar al Consejo de Seguridad el estado de las negociaciones con el propósito de convocar una conferencia multilateral a primeros de mayo.
Recordaré que la presencia de las fuerzas de paz de Naciones Unidas
en Chipre representa una de las misiones más antiguas de Naciones Unidas.
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Cumplir el protocolo de Ankara y la reunificación de la isla nunca
han sido una condición necesaria o previa para que Turquía sea un país
miembro de la UE, pero es evidente que sin un acuerdo sobre el tema,
nunca se desbloquearán los capítulos y las negociaciones quedarán estancadas. En las negociaciones entre ambos actores, se ha hecho progreso en
los temas internos, políticos y económicos, pero no en los temas más espinosos, como la elección de un Presidente para toda la isla; la solución a las
propiedades abandonadas tras el conflicto militar; la frontera de una nueva
federación y la decisión sobre las personas de origen turco que puedan
acceder a la ciudadanía de la nueva federación.
Sin entrar en si fue justo, permitir o no, que Chipre entrara en la UE,
sin antes resolver el problema de la división, queda claro que los griegos
chipriotas no tienen muchos incentivos para aceptar cualquier decisión que
no les favorezca, ya que en pocos meses presidirán la Unión Europea. Aunque se obtenga un acuerdo entre los líderes, no es seguro que los griegos chipriotas digan “sí” en un nuevo referéndum. A pesar de ello, no hay duda
que esta situación está condicionando a ambos actores, desde un punto de
vista económico, social, político, y también desde el punto de vista de la
defensa. Turquía actualmente veta toda tentativa de la República (griega) de
Chipre de acceder a cualquier documento clasificado de la OTAN, mientras
que Chipre bloquea cualquier tentativa turca de acceder a los documentos de
las acciones militares europeas, incluidas aquellas en las que Turquía participa. A veces no se le permite acceder, ni como observador, a la toma de
decisiones.
Los greco-chipriotas han concedido una licencia de exploración a la
compañía energética estadounidense Noble Energy para empezar unas perforaciones en aguas de Chipre. El objetivo es extraer gas natural (en la zona
Afrodite), justo cerca del yacimiento Leviathan, al lado de la costa septentrional de Israel. El US Geological Survey ha estimado que, en el Mediterráneo Oriental, puede encontrarse unos de los más importantes yacimientos
offshore de gas.
Turquía condenó esta situación, por afectar los derechos de los
turco-chipriotas. En base a los acuerdos de 1960, la soberanía de la isla pertenece a ambas partes, por lo tanto, ninguno de los dos, o ambos por separado, pueden ejercerla por tierra o por mar.
En respuesta a esta situación, Turquía empezó su exploración y
firmó un acuerdo con la República turca de Chipre para diseñar las áreas de
competencia para las perforaciones. Últimamente, Ankara reabrió el contencioso con Grecia respecto a la cuestión “donde empieza el Mediterráneo”, problema que ya se había creado en el 2000 por una actuación unila-
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teral de los greco-chipriotas sobre el “Bloque 12/zona Afrodite”. Turquía
sigue rechazando la argumentación griega de que Kastelorizo, la isla más
oriental del Dodecaneso, justifica su dominio sobre el Mediterráneo Oriental. Además Turquía no ha firmado la Convención sobre el derecho del Mar
de 1982 y considera que en un cuadrante como él del Mediterráneo oriental, aplicar el concepto de las 200 millas náuticas no es posible.
Los intereses en esta zona de mar han aumentado la tensión con la
República griega de Chipre, Israel y Grecia.
CONCLUSIÓN
El 2012, se presenta como un año de grandes oportunidades y al
mismo tiempo de incógnitas. Hay varios elementos que pueden jugar, a
favor o en contra, del proceso de negociación de Turquía en la UE: la cuestión de Chipre, la inestabilidad de la región, la situación interna de Turquía
ya sea desde el punto de vista de la reforma de la Constitución o de la protección de las libertades fundamentales; la situación de las minorías, en especial de los kurdos y de los alevíes y la oposición de actores como Francia y
Alemania.
Factores positivos son su gran crecimiento económico, el surgir de
nuevos factores, como el energético, su nueva política exterior y su imagen
de actor global y no sólo regional; y por último el gran cambio interno de
la sociedad.
Muchos analistas opinan que, en caso de una grave crisis económica
turca, Ankara volvería a acudir a la UE y no demostraría tantos signos de
independencia.
En última instancia, hemos visto que Turquía responde a sus intereses en temas de política exterior y no parece tomar sus decisiones siguiendo
la “bandera” del Islam.
Han cambiado algunas relaciones con actores relevantes como Israel,
pero a la hora de tomar una decisión, como el escudo antimisiles, Turquía se
adhiere a las decisiones de la OTAN o de Naciones Unidas; por lo tanto, al
analizar este país, no podemos aplicar el paradigma que opone occidente a
oriente, porque ya no es útil y no corresponde a la realidad.
En su relación con la UE estamos pendientes de ver la evolución de
la cuestión de Chipre y las consecuencias de decisiones como la ley francesa sobre el reconocimiento del “genocidio armenio”. La agenda del Comi-
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sario europeo para la ampliación, Sr. Stefan Fule, permitiría a la UE seguir
siendo el punto de referencia para las reformas en Turquía, sobre todo
cuando sabemos que Turquía estará muy centrada en sus problemas internos de aquí a 2013. Una Turquía más democrática y reformada será una
Turquía más cercana a la Unión Europea.
Siguen existiendo dudas sobre ¿”hacia dónde va Turquía”?
Hay señales de autoritarismo, un preocupante estancamiento en el
proceso de adhesión y en su relación con la Unión, pero esperamos que los
turcos, así como los europeos, sigan creyendo en la necesidad de seguir
anclados el uno al otro. Una UE de cooperaciones reforzadas podría ser una
UE más receptiva para un candidato como Turquía.
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LA FELICIDAD: UN ASPECTO DE LA SOCIEDAD
CONTEMPORÁNEA*
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Julio Iglesias de Ussel**

La felicidad es vivir sintiendo, lo
menos posible, que el hombre, en
realidad, está solo.
Yoshimoto, Kitchen.
Ed. Tusquets, 1994. Pág. 83.

1. NTRODUCCIÓN.
PROBLEMAS DE DEFINICIÓN Y CONCEPCTO
Cuando el 3 de marzo de 1794, en su informe en Francia a la Convención, Saint Just anunció que la felicidad era una idea nueva que recorría
Europa, es notorio que se equivocaba de plano. Ni la felicidad se limitaba
a ser una idea, ni menos aún era nueva, pues ya había suscitado gran interés en las mejores mentes de la historia del pensamiento. No supo calibrar
el pasado, pero tampoco el futuro. Lo que se iniciaba era un inmenso campo
de reflexión, análisis y sueños extensibles, paulatinamente, a toda la humanidad. Un par de siglos después se ha convertido en la aspiración y la ambición preferente de miles de millones de ciudadanos de todos los continen-

* El presente trabajo contiene la versión oral preliminar de una investigación en curso sobre: “El Análisis
de la felicidad y el impacto de la crisis”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad con el código
CSO2012-39677, donde se desarrollan cuestiones aquí esbozadas y aparecen las fuentes bibliográficas detalladas.
** Sesión del día 27 de marzo de 2012.
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tes. La vida y el sueño se ha vinculado a ese horizonte tan atractivo. La conversión de los goces materiales en un elemento integrante de la felicidad es
ya el objetivo preferente de luchas, esfuerzos, trabajos y las ansias de consumo. Hasta ha llegado a utilizarse para definir toda una época de Europa
como la de los “felices años veinte” para aludir a los años 20 del siglo XX,
la corta pausa entre dos guerras mundiales y otras innumerables catástrofes.
Y ya en los inicios del siglo XXI, la cuestión de la felicidad es hasta una
moda, asaltada por innumerables aportaciones de psicólogos, economistas, filósofos, sociólogos, políticos, legisladores, ensayistas, periodistas, hasta
arquitectos y siempre por los poetas. Los principales medios de comunicación del mundo, como el Time o The Economist, han dedicado sus portadas
a llamar la atención a este tema de nuestro tiempo al igual pero diferente
que de todos los tiempos. Y quien sabe si constituye un buen alimento para
tiempo de crisis, el orientar a la sociedad hacia su propia subjetividad. El
interés por el estudio de las emociones o por las amistades o por la calidad
de vida o lo interpersonal, denotan la relevancia adquirida por cuestiones
fronterizas con la felicidad.
Ni era nueva, ni era tan solo una idea; se encontraba incluso consagrada ya hasta en importantes textos constitucionales. El art. 1 de la Declaración de Derechos de Virginia (1776) reconocía el derecho a “la búsqueda
y obtención de la felicidad”; el Preámbulo de la “Declaración de Independencia” de Estados Unidos (1776) menciona entre los derechos inalienables,
y al mismo nivel que la vida y la libertad, “la búsqueda de la felicidad”; la
referencia a “promover el bienestar general”, aparece en el Preámbulo de la
Constitución de Estados Unidos (1787) y el Preámbulo de la “Declaración de
Derechos del Hombre y del Ciudadano” (1789) anuncia el propósito que
todos los actos del poder “redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos”.
En España, en el Estatuto de Bayona, en 1808, en su art 6 apareció
ya el término “felicidad” dentro de la fórmula del juramento del rey: “Juro
sobre los Santos Evangelios respetar y hacer respetar nuestra santa religión,
observar y hacer observar la Constitución, conservar la integridad y la independencia de España y sus posesiones, respetar y hacer respetar la la libertad individual y la propiedad y gobernar solamente con la mira del interés,
de la felicidad y de la gloria de la nación española”. Nadie diría hoy, conociendo nuestra inmediata historia gubernamental, que hubo una vez una
Constitución —la de Cádiz de 1812— que en su art. 13 establecía que: “El
objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda
sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”. A lo mejor era en este artículo en el que pensaba Lord Holland,
protector de Blanco Withe en Inglaterra, cuando dijo que en esa Constitución había: “demasiada definición”.
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La felicidad tenía una larga historia con innumerables análisis, que
nos han legado ingente literatura sobre esta más que escurridiza cuestión.
Son innumerables las tentativas de clarificar la felicidad abordando su propia definición. Pero las pruebas distan de ser concluyentes e incluso hay
posiciones que desalientan el propio propósito, Así Kant nos advirtió que:
“El problema de determinar con seguridad y universalidad qué acción
fomenta la felicidad de un ser racional es totalmente irresoluble, puesto que
no es posible a este respecto un imperativo que mande en sentido estricto
realizar lo que nos haga felices, porque la felicidad no es un ideal de razón
sino de la imaginación”. Y todavía más radicalmente, el propio Kant —en
Fundamentación de la Metafísica de las costumbres— afirma que: “El concepto de la felicidad es tan indeterminado que aunque todo el mundo desee
conseguirla, nadie puede decir de forma definitiva y firme qué es lo que
realmente desea y persigue”. En la misma línea se mueve Freud para quien
le felicidad: “Es algo esencialmente subjetivo”, y por eso le parecía tarea
inútil intentar abordar una historia de ese término. El malestar de la Cultura
—que iba a titularse “La infelicidad en la cultura”— inserta la felicidad en
otra óptica. Bajo una óptica pesimista, considera la infelicidad inserta inevitablemente en la biografía de los seres humanos. Ni siquiera las instituciones creadas por la misma acción humana, empezando por el Estado, proporciona esa añorada felicidad; y más pesimista es aún con las aportaciones
que la ciencia y la tecnología ha ofrecido a la humanidad, que tampoco ha
incrementado su felicidad. Para él aunque el hombre cree encontrar en la
felicidad el sentido de su vida, sus resultados son sin embargo desconsoladores. La posibilidad de encontrar la felicidad en transformar el mundo por
otros rasgos adecuados a los deseos propios, conduce inevitablemente al
desencanto: “Quien en desesperada rebeldía —escribe Freud— adopta este
camino hacia la felicidad generalmente no llegará muy lejos porque la realidad es más fuerte”. Pero no solo es la transformación del mundo la que
conduce a esta infelicidad, como nos recuerda Helena Bejar. Otros ámbitos
de la individualidad, conducen a similares derroteros. La mayor fuente de
desdicha se produce cuando se pierde el objeto amado; y recuerda el texto
de Freud: “jamás nos hallaremos más a merced del sufrimiento como cuando
amamos, jamás somos tan desesperadamente infelices como cuando hemos
perdido el objeto amado y su amor”.
Pero quizá fue Ortega quien argumentó más brillantemente esta
perspectiva pesimista, al apuntar toda una teoría de la inexorable infelicidad
de la condición humana, teoría que naturalmente no desarrolló. La infelicidad es condición inexorable para el ser humano, condenado irremisiblemente a ser infeliz, precisamente porque aspira a ser feliz. Su argumento es
de gran brillantez y merece ser recogida en su totalidad: “Lo más valioso en
el hombre es su eterno y como divino descontento; descontento que es una
especie de amor sin amado y un como dolor que sentimos en miembros
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que no tenemos. El hombre es el único ser que echa de menos lo que nunca
ha tenido. Y al conjunto de lo que echamos de menos sin haberlo tenido
nunca es lo que llamamos felicidad. De aquí podría partir una meditación
sobre la felicidad, un análisis de esa extraña condición que hace del hombre el único ser infeliz precisamente porque necesita ser feliz. Esto es: porque necesita ser lo que no es” (J. Ortega y Gasset: Una Interpretación de la
Historia Universal). Su argumentación no le impidió desde luego contradecirla en otras ocasiones al sostener que con el teatro clásico “han encontrado
la felicidad mis compatriotas”, lo mismo que con los toros, con los que
durante los dos últimos siglos “el pueblo español ha logrado ser feliz”.
La imposibilidad de definir la felicidad la ha propugnado en España
Gustavo Bueno (en El mito de la felicidad. ediciones B, 2005) para quien la
felicidad no existe; es una idea absurda para cuya formulación nunca tendremos un lenguaje apropiado porque no se puede definir porque el lenguaje
solo expresa lo que puede ser pensado. Lo que se piensa que es felicidad no
es sino bienestar o confort. La postura de Emilio Lledó, desde posiciones
muy diferentes, conduce a un resultado análogo. Para él el engarce entre la
felicidad individual y colectiva es de tal naturaleza que hace imposible la primera sin la segunda. La vida colectiva hace imposible la felicidad individual,
por la infelicidad que viene de fuera que conduce “al reconocimiento y aceptación de la insalvable finitud de nuestra generosa infelicidad”.
De manera semejante a la imposibilidad de definir el tiempo si se
pregunta qué es, no son pocos quienes prescriben que la felicidad se diluye
si nos preguntan si lo somos y, por tanto, resulta obligado no centrar nuestra aspiración en ella sino en dimensiones concretas que no sean la felicidad como tal, con lo que lo que estaremos en condiciones de alcanzarla
como resultado derivado. Es la posición de Stuart Mill.
Stuart Mill reconoce que la felicidad es uno de las pocas cuestiones
en las que hubo de modificar sus ideas y su carácter. Reconoce que inicialmente mantuvo una posición esencialista: “Nunca, en verdad, vacilé en la
convicción de que la felicidad es la prueba de toda regla de conducta y el
fin de la vida”. Pero cambió por completo su perspectiva: “Ahora pienso
que este fin sólo podía alcanzarse no haciendo de él un fin directo. Sólo son
felices —pienso— los que tienen su espíritu fijo sobre cualquier objeto que
no sea el de su propia felicidad: en la felicidad de los otros, en el perfeccionamiento de la Humanidad, aun en cualquier arte o empresa, perseguida,
no como un medio, sino como un fin ideal en sí mismo. Así, aspirando a otra
cosa, se encuentra la felicidad en el camino. Los goces de la vida —tal es
ahora mi teoría— son suficientes para hacer de ella una cosa agradable
cuando se toman en passant, sin hacer de ellos un fin principal. Convertidos en tal, percíbese inmediatamente su insuficiencia. No pueden soportar
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un examen escrutador. Preguntaos si sois felices, y dejáis de serlo. La única
solución es tomar como propósito de la vida, no la felicidad misma, sino
cualquier fin extraño a ella. Dejad que vuestra propia conciencia, vuestro
espíritu analítico, vuestra introspección, se agoten en él, y de este modo,
rodeados de felices circunstancias, respirareis felicidad en el aire, sin notarlo,
sin pensar en ella, sin exaltarla en la imaginación y sin ahuyentarla por fatal
interrogación. Esta teoría vino a ser entonces la base de mi filosofía de la
vida. Y aún estoy apegado a ella como la mejor teoría para todos aquellos
que poseen la sensibilidad y la capacidad para el goce moderado; esto es,
para la gran mayoría de la Humanidad”.
Aunque quizá sean los artistas quienes mejor nos sitúan en la comprensión de la felicidad, como Woody Allen para quien: “Solamente puedes
alcanzar la felicidad si te aíslas en tus cuentos de hadas y falseas la realidad.
La única forma de ser feliz es negando la realidad y comprando ilusiones
que den sentido al universo”. De una manera más prosaica, Gary Cooper
afirmó que la felicidad era tener trabajo durante el dia y sueño durante la
noche. Pero fue Jardiel Poncela el más pesimista: Para ser feliz hay dos
opciones: “Una hacerse el idiota, la otra serlo”. O Erasmo de Rotterdam para
quien: “La única felicidad es no saber nada”.
Así como la filosofía ha prestado siempre atención al tema —y el
libro de G. Fernández de la Mora Sobre la Felicidad (2001) recorre la cuestión a lo largo de la historia de la filosofía— otras disciplinas han construido
su legado dejando prácticamente al margen este problema. Una de ellas ha
sido desde luego la sociología que ha sido muy reticente sobre este aspecto
de la realidad social. Pese a la importancia hasta económica de la felicidad,
hay que decir que las ciencias sociales hasta recientemente, han prestado
poca atención a la felicidad de las personas; probablemente la pobreza y el
atraso impedían ocuparse de un asunto que se suponía privilegio en definitiva de unos pocos. La muy larga tradición crítica sobre el lujo, el bienestar
y la consumo, censurado desde todas las perspectivas —desde la religiosa al
marxismo, desde la tradición aristocrática o elitista hasta los ecologistas—, ha
dado lugar a muchas más páginas de censuras que de análisis. Quizá la consistencia de la interpretación crítica haya sido una explicación de la desatención por las ciencias sociales o por mejor decir, su tardío descubrimiento. La
sociología no ha sido una excepción y en el caso de los padres fundadores
se preocuparon mucho más por los sufrimientos que por el bienestar
humano. Aunque hay precedentes estadísticos reseñables. Así, el escocés
John Sinclair, familiarizado con la estadística alemana de la época, empleó
técnicas cuantitativas en los estudios rurales, y lo aplicó a la elaboración de
una estadística tan monumental que requirió siete años y 21 volúmenes entre
1771 y 1779. Se publicaron bajo el título de The Statistical Account of Scotland. Y en ella definía la estadística como: “La investigación del estado de
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un país para determinar el grado de felicidad de que gozan sus habitantes y
los medios de mejorarla en el futuro”. El clero facilitó los datos de las 881
parroquias de Escocia y la columna vertebral fue un cuestionario de más de
100 preguntas.
Se trató desde luego de una iniciativa sin seguidores y en gran parte
por la propia naturaleza del nacimiento de la sociología. Por un lado, el
análisis de la desorganización generada por la industrialización, centró su
atención en los problemas de la pobreza, mucho más homogéneos. Como
escribió Barrigton Moore, “Si los seres humanos encuentran dificultades para
ponerse de acuerdo sobre el significado y las causas de la felicidad, encuentran mucho más fácil reconocer cuando su situación es de miseria”. Su concepción era que la miseria consiste en fenómenos objetivos y de alcance
universal, mientras que la felicidad es individual y subjetiva. Como consecuencia natural, los investigadores se centraron en los problemas de la
pobreza y no de la felicidad. Pero es que además el clima intelectual favoreció también esa orientación. El auge de las ciencias naturales y la pretensión de trasladar sus técnicas a la Sociología —recuérdese que Comte la
denominó inicialmente “Física Social”— orientó sus estudios a todo aquello
que pudiera medirse o contarse. Y el estudio de la felicidad desde luego no
aparecía abordable a los estudiosos del momento. Y fue en gran parte como
resultado de los estudios sobre la estabilidad matrimonial y el divorcio,
cuando la sociología americana desde los años 1930 comenzó a prestar atención sistemática a la felicidad; una línea de investigación que es hoy desbordante dentro y fuera de Estados Unidos.
Todavía la segunda edición del Diccionario de Sociología editado
por Alianza editorial en 2006, carece de esta voz aunque se aluda a la cuestión al examinar la voz “utilitarismo”. Y lo mismo ocurre en el Diccionario
de CCSS en la edición de 1930 y la segunda edición traducida por Aguilar
en 1972. En Sociología todavía goza de mayor legitimidad, prestigio y relevancia académica dedicarse a cualquier problema social, conflicto o drama
colectivo, y no a cualquier aspecto positivo.
La sociología se centró en el análisis de los problemas sociales y ha
tardado demasiado en atender fenómenos como positivos como la felicidadel o la donación. Hubo que esperar a Durkheim para encontrar un diagnóstico relevante, pero en ocasión de su magistral examen de El Suicidio.
La preocupación central de Durkheim no fue la felicidad. De hecho creyó
que los sociólogos deben estudiar lo que definió como “patológico”, lo raro,
lo desviado de lo normal. Por eso aborda la felicidad en contraste con el
sufrimiento que “produce en el organismo una repercusión más profunda
que la alegría” porque “un excitante desagradable nos afecta más dolorosamente de lo que un excitante agradable de igual intensidad nos causa pla-
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cer; esta mayor sensibilidad podría ser más contraria que favorable a la felicidad”. “Finalmente, y sobre todo, no se comprobó que este excedente produzca la medida de la felicidad. Sin duda, en estos problemas oscuros y aun
mal estudiados, nada podemos afirmar con certeza; no obstante, parece que
la felicidad es algo distinto a una suma de placeres. Es un estado general y
constante que acompaña el juego regular de todas nuestras funciones orgánicas y psíquicas. (…) La felicidad no expresa el estado momentáneo de la
función particular, sino la salud de la vida filosófica y moral en su conjunto.
Como el placer que acompaña el ejercicio de las funciones intermitentes es
un elemento de la felicidad y tanto más importante cuanto más cabida tienen esas funciones en la vida. Pero él no es la felicidad; incluso sólo puede
hacer variar el nivel en proporciones restringidas, dado que tiene apego a
las causas efímeras, y la felicidad a las disposiciones permanentes. (…) Muy
a menudo por el contrario, el placer es quien depende de la felicidad; según
seamos felices o desdichados, todo nos ríe o nos entristece. Se tuvo gran
razón al decir que llevamos con nosotros nuestra felicidad”.
Naturalmente aunque la felicidad ha tenido un protagonismo decisivo en la historia intelectual y social de occidente, los cambios en su interpretación han sido drásticos. No es el objeto de mi intervención, pero aludiré a sus rasgos básicos. Baste decir que en la primera obra historiográfica
de occidente, las Historias de Herodoto aparece ya la felicidad pero contemplada no como una aspiración subjetiva ni un sentimiento, sino como: “una
caracterización de la vida entera, que solo puede evaluarse en el momento
de la muerte. Creerse feliz entre tanto es prematuro y probablemente ilusorio, ya que el mundo es cruel e impredecible y está gobernado por fuerzas
que escapan a nuestro control. Un capricho de los dioses, el regalo de la fortuna, la determinación del destino: en los albores de la historia occidental,
la felicidad era en gran medida una cuestión de azar”.
En el prolijo tratamiento de la cuestión en el mundo griego, mencionaré que utilizaban el término eudaimonía que se refiere a los elementos objetivos que proporciona la felicidad, el bien o los bienes que la producen; pero también se encontraba el azar, daimon, que repartía los bienes
a las personas; y también el término makariotes, que expresa el sentimiento
psicológico de goce.
Aristóteles en su obra la Retórica, examina la cuestión lejos de la
abstracción filosófica y con una visión que hoy llamaríamos de vida cotidiana; para él la felicidad incluye la buena crianza, la abundancia de amigos, los buenos amigos, la riqueza, los buenos hijos, la abundancia de hijos,
una vejez feliz, y algunas cualidades corporales como la salud, la belleza, la
fuerza, la estatura, las facultades atléticas, así como la fama, el honor, la
buena suerte y la virtud. En su Ética a Nicómaco añade que nadie puede
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gozar la felicidad para siempre salvo los Dioses, mientras que los hombres
sólo pueden tener una participación muy reducida en ella.
En el mundo clásico la felicidad era un objetivo y no un estado subjetivo y el mundo romano introdujo a los placeres como novedoso componente de la felicidad y la propia felicidad fue consagrada directamente como
una diosa. Un culto que los cristianos impugnaron, entre ellos San Agustín.
El cristianismo buscaba sustituir la felicidad efímera por la felicidad perpetua que se encontraba en la Bondad Divina.
Semejantes son los planteamientos de Santo Tomás de Aquino quien
distinguió entre felicidad perfecta e imperfecta (beatitudo y felicitas). La
imperfecta puede alcanzarse en esta vida, pero la perfecta sólo es accesible
después de la muerte. Y en coincidencia con Aristóteles, sostiene que: “La
felicidad última del hombre consiste en la contemplación de la verdad”. Por
eso mismo la felicidad perfecta no es accesible plenamente sobre la tierra.
Pero Santo Tomás rehabilitó la consideración en este mundo y valoró el
papel del esfuerzo humano en el camino de la felicidad perfecta e imperfecta porque consideraba la riqueza, o el poder o los honores, como bienes,
pero son los bienes del alma los que conducen a la verdadera felicidad.
El cristianismo consideró a la felicidad como un estado objetivo que
no es de este mundo y queda reservada a quienes hacen méritos para ello.
Su aportación se diferencia radicalmente de las anteriores concepciones al
asociar la felicidad con el sufrimiento. La Bienaventuranzas del Sermón de
la Montaña sintetizan muy bien ese cambio radical de orientación: “Los estoicos habían sugerido que el hombre feliz podía serlo incluso bajo la tortura,
podía ser feliz a pesar del sufrimiento, pero el cristianismo avanzaba un paso
más al proponer que la felicidad no sólo era inmune al dolor, sino su resultado y consecuencias directas”. El sufrimiento de Cristo en la Pasión y en la
Cruz, constituye ejemplo y modelo de vida para los creyentes quienes, por
el contrario, pueden obtener la felicidad eterna. La vida eterna es el horizonte perpetuo de felicidad. Pero lo importante es que el cristianismo llama
al hombre a la felicidad, a la plenitud de la vida y del amor. La otra vía es
la plenitud de la felicidad auténtica.
En el siglo XVI, la reforma protestante va a significar un nuevo
impulso al cambio en la concepción de la felicidad y a la motivación a conquistarlo en este mundo. Lutero trasladó la responsabilidad religiosa de la
Iglesia como institución a la conciencia individual. Defendió que el ser feliz
no era un pecado, sino que el pecado era la causa de que no lo fuéramos:
“El pecado es la infelicidad pura, el perdón la felicidad pura”. La felicidad
en la tierra era un signo de la gracia de Dios y esforzarse en la búsqueda de
la felicidad en la tierra, era una vía legítima y su logro, el mejor indicio de
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estar predestinado a la felicidad en la otra vida. La felicidad terrenal aparece
por tanto como premonitoria de la gracia divina.
Muy diferente va a ser lo que ofrece como ideal la modernidad. Ya
las utopías renacentistas esbozaron un mundo pleno de armonía, paz, cooperación, ocio y goces de todo tipo. Con distintas perspectivas, el estado de
naturaleza de Hobbes o Rousseau, compartieron esta percepción idílica de
una sociedad ideal.
El siglo XVII dio un giro decisivo para el alumbramiento de la nueva
concepción de la felicidad que se atisba en la gran atención que se desata
sobre la cuestión en la teología, poesía, el teatro, el ensayo y la idealización
de la vida rural hasta el punto que las ideas sobre la felicidad se aparecen
por doquier a finales de ese siglo. No sólo en Inglaterra sino en otras latitudes, incluyendo las colonias americanas y el continente europeo, afloraban estas mismas preocupaciones que residían en considerar cada vez más
la felicidad como estado natural, considerando que el lugar del placer se
encontraba en la tierra. El objetivo estaba compartido, el debate se centraba
únicamente en los medios.
Un decisivo artífice de este giro fue, en el XVII, Locke que llevaría
a otorgar a la felicidad un nuevo espacio en el vocabulario político de occidente. Al enfatizar la libertad y la elección individuales, centralizó en los
propios hombres —y no en sus gobiernos— el camino de la felicidad. Los
gobiernos deberían orientarse al servicio de la felicidad de los pueblos.
Locke sostuvo que “en gran medida, la felicidad o sufrimiento de los hombres procede de sus propias acciones” y en él se aprecia el influjo de la
concepción cristiana de la felicidad en la tierra, desarrollada por Santo
Tomás: “Amparándose en el cultivo por parte de los humanistas de la dignidad de la existencia terrenal y en la exhortación general de los protestantes a buscar la felicidad en todas las cosas, la concepción de la felicidad de
Locke fue más allá de las limitaciones de ambas tendencias, porque, aunque
seguía siendo cierto que en comparación con el “límite supremo” de la felicidad que se saborearía en el cielo, los placeres de esta vida no eran tan dulces. Locke los presentaba dentro de una gradación que también incluía los
deleites celestes. El desfase entre la felicidad perfecta y la imperfecta no era
una sima profunda sino una progresión natural que iba de los placeres de
este mundo a los del otro. Nuestras “muy vívidas expresiones” del primero
nos daban un anticipo del segundo. El maná del cielo y el de la tierra no
eran cosas tan diferentes. Es cierto que algunos placeres seguían siendo
mejores que otros, pero el placer, en sí mismo, ya no era negativo. Debíamos buscarlo con nuestros mejores medios”.
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2. ¿POR QUÉ LA CENTRALIDAD DE LA FELICIDAD HOY?
Todo ha cambiado en los dos últimos siglos y aceleradamente en las
últimas décadas. Las aspiraciones a la felicidad personal se han universalizado y, muy probablemente, profundizado, y además se ha popularizado
dejando de ser un asunto de la intimidad para convertirse en un elemento
integrante de la cultura pública. Son muchos los elementos desencadenantes de esta relevancia. La lista de fenómenos sociales influyentes en este
proceso sería interminable pero cabe mencionar a la psicologización de la
vida personal; mayo del 68 y la contracultura; la reflexión política e ideológica sobre la integración y el aburguesamiento de la clase obrera en los años
sesenta y setenta del siglo XX, favorecida por el desarrollo económico y la
mejora en la distribución de las rentas; el aumento de la esperanza de vida
con buena salud y envejecimiento con recursos económicos por la jubilación; la centralidad cultural del tiempo presente y tantos otros.
Pero hay al menos tres circunstancias que han influido en la centralidad de la felicidad y merecen resaltarse porque son transversales en
muchas otras; son: 1º. El propio desarrollo económico y acceso a la sociedad de consumo en occidente que ha permitido plantear problemas y aspiraciones diferentes de los materiales. 2º. Y consecuencia de lo anterior, la
insuficiencia e incluso el rechazo de los indicadores económicos como instrumento para medir la evolución de las sociedades. Y 3º. Como consecuencia del cambio cultural acelerado desde los años 60 del siglo XX, por el auge
de lo subjetivo, del individualismo, de lo cualitativo, del narcisismo, del auge
de los valores expresivos frente a los materiales
Analizar la relevancia de la felicidad requeriría, por tanto, un análisis completo de la vida cotidiana en el mundo moderno, imposible de abordar ahora. Pero comprender el fenómeno necesita, al menos, aludir sumariamente alguno de sus condicionantes decisivos:
A. La Ilustración
La cristalización de la felicidad terrena al rango de ideal supremo es
inseparable de los cambios promovidos e impulsados por la Ilustración que
la convierte en un ideal moderno. La fe en el progreso, la confianza en la
ciencia como instrumento que inexorablemente llevará a la liberación de la
humanidad al suprimir las desdichas de la existencia. La creencia en la capacidad de los seres humanos como individuos racionales para alcanzar su felicidad. La sociedad contemplada ahora no como una realidad dada, impuesta
e inexorable, sino perfectible y transformable por la acción de los grupos. El
convencimiento, en fin, de que la historia evoluciona inexorablemente hacia
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el progreso, la creencia en la perfectibilidad del hombre, todo ello alimentó
la creencia en la felicidad terrena como un logro posible y evidente. Si a ello
se añade el romanticismo, con su imperativo de que nada puede exigirse si
contradice el imperativo de ser felices, con ello tenemos componentes esenciales desencadenantes de la centralidad de la felicidad.
La Ilustración modificó en efecto por completo la concepción de la
felicidad, al presentarla como algo a lo que todos los individuos debían aspirar en esta vida: “La felicidad no era ya un don de Dios ni un capricho del
destino, ni tampoco una recompensa por una conducta excepcional, sino un
atributo humano natural al alcance de cualquier hombre, mujer o niño. (…)
Si los seres humanos eran infelices, sostenían los pensadores de la Ilustración, era porque algo iba mal en relación a las creencias, su forma de
gobierno, sus condiciones de vida o sus costumbres. Cambiando estas circunstancias, es decir, cambiándonos a nosotros mismos, haríamos realidad
aquello a lo que estábamos predestinados por la naturaleza. La felicidad,
según la perspectiva de la Ilustración, no era tanto un ideal de perfección
que asimilaba a los seres humanos con la divinidad, sino una verdad evidente que había que perseguir y alcanzar aquí y ahora”.
Con la Ilustración la felicidad sufre un cambio completo hacia su
anclaje en la esfera privada. Desde luego por alejamiento del horizonte religioso, al no ser ya recompensa por el buen comportamiento. Con ello se
materializa el giro copernicano de trasladar la felicidad a esta vida, en esta
tierra. Y no es sólo una cuestión de espacio sino de su generalización: opera
como derecho que afecta a todos los hombres. Es el fundamento de la autonomía moral del individuo, fundamento del individualismo, en que el individuo ya no es un medio sino un fin en sí mismo. La felicidad ya es patrimonio de todo el mundo, y de hecho se multiplican las referencias al tema en
cartas privadas y obras literarias. Pero además, sin renunciar a la especulación teórica sobre el tema, lo más novedoso estriba en trasladar la felicidad
a la experiencia vivida del individuo. Es al individuo a quien le corresponde
la responsabilidad de su propia felicidad. Pero esa tarea personal no agota
su influjo. No es únicamente una cuestión personal: “Los ilustrados —ha
escrito Carmen Iglesias— proponen una solución colectiva al problema de la
felicidad. Ser feliz en esta vida y con los otros: todo un programa de vida. (…)
El método nuevo une y sumerge la felicidad individual en la social y pública;
esta última garantiza la primera. (…) El Estado es el garante de la felicidad
de los individuos. Así pues el método se revela como una política: la Política
de la Felicidad”. La ilustración propone pues una socialización del ideal de
felicidad que está anunciada en el artículo “sociedad” escrito por Diderot al
escribir: “Quiero ser feliz, pero vivo con hombres que, como yo, desean ser
igualmente felices, cada uno por su lado; busquemos los medios de procurar nuestra felicidad procurando la suya o, al menos, sin perjudicarla nunca”.
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Con el mandato de la felicidad ésta deja de ser una actividad contemplativa, sino activa para cada individuo. La felicidad deja de ser patrimonio de personas privilegiadas —del gobernante por la victoria, o por la fama,
o por el honor o por la riqueza— sino la inclinación natural de los hombres
racionales. La felicidad se democratiza del gobernante a cada uno de los
miembros de la sociedad. La felicidad se veía accesible al alcance de cualquiera y objetivo de su propia vida. Ese es el conglomerado que cristaliza con
la Ilustración pero que venía fraguándose desde el siglo XVI tanto en escritos de humanistas, como en debates frecuentes de eruditos y ciudadanos.
La transformación de la felicidad pública en felicidad privada y con
ello en una exigencia de los individuos en la modernidad, hace que sea asumida por las organizaciones políticas en sus programas y propuestas. Y con
ello recibe un extraordinario impulso ese objetivo privado que queda como
objetivo prioritario de la vida pública. Lo dijo paladinamente en las Cortes
Constituyentes de la 2ª República, Miguel Maura: “El único objetivo de cualquier política, de cualquier organización estatal, el principal objetivo tiene
que ser el hacer la felicidad del pueblo, el conseguir la prosperidad del
país”. Pero observemos que la universalización y democratización del principio de la felicidad, descarga la responsabilidad del gobernante, porque
van a ser ya los individuos quienes deben asumir ese objetivo; frente al
paternalismo absolutista, en adelante serán los propios individuos a quienes
le corresponderá asumir la construcción de su propio futuro.
El proceso de individualización de la felicidad no derivó desde
luego tan solo de interpretaciones intelectuales. Las realidades políticas han
conducido a huir de cualquier esperanza en la felicidad pública en demasiadas ocasiones. Traducido a la práctica, las ideologías y regímenes políticos que han intentado implantar la felicidad en este mundo, han dejado tras
de si un inmenso reguero de cadáveres. Todos los totalitarismos dejaron su
lamentable impronta, sea el nazismo, el comunismo, o los innumerables
regímenes de terror sufridos por los pueblos de Africa y de Asia, del que la
tiranía roja de Camboya, el régimen de Pot-Pot, fue un lastimoso y cruel testimonio. De ahí la validez de la propuesta de quienes situaron el objetivo
de la filosofía y de la acción política en la reducción y eliminación de males
concretos, rechazando cualquier plan utópico que conduce siempre a la violencia, la explotación y al sufrimiento. Lo escribió Popper con claridad: "Trabajad para la eliminación de males concretos, más que para la realización
de bienes abstractos. No pretendáis establecer la felicidad por medios políticos. Tended más bien a la eliminación de las desgracias concretas (...) Elegid lo que consideréis el mal más acuciante de la sociedad en que vivís y
tratad pacientemente de convencer a la gente de que es posible librarse de
él. Pero no tratéis de realizar esos objetivos indirectamente, diseñando y trabajando para la realización de un ideal distante de una sociedad perfecta".
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B. La secularización
Aunque es de uso muy generalizado, no es nada fácil determinar el
alcance exacto del concepto “secularización”, como muy bien han ilustrado
con detalle en esta Real Academia Pedro Cerezo en su intervención de 2010
sobre “La Secularización. Una cuestión disputada”, y Olegario González de
Cardedal sobre “Dios. ¿Una pregunta sin respuesta o una respuesta sin pregunta?” en la de 2011. En todo caso, secularización es un concepto con multitud de dimensiones y, por lo menos pueden asignarse seis significados que
denotan las plurales manifestaciones de este fenómeno. Las dimensiones de
la secularización son:
— La secularización como desacralización
— Como sinónimo de autonomía de las realidades profanas respecto de la religión.
— Como sinónimo de reclusión de la religión en el ámbito de lo privado
— Como sinónimo del declive de la religión.
— Como fenómeno que ocurre no en la sociedad, sino en el interior de las mismas religiones
De entre sus múltiples perspectivas, baste decir ahora que se trata
de un proceso influenciado por la extensión de la educación y el auge de
procesos racionales en la sociedad, la laicidad del Estado o el pluralismo cultural. Weber le dio incluso una explicación religiosa al sostener que el judeocristianismo, que ha configurado la cultura de fondo de Occidente, es una
religión intramundana que desacraliza el mundo y racionaliza la moral. El
mismo cristianismo lleva en germen la secularización al ser la fe cristiana un
diálogo entre Dios y el hombre, lo que impide sacralizar elementos del
mundo natural o viviente, sea el sol, la luna o los seres humanos. La secularización supone la separación entre el factor religioso y los sistemas políticos, sociales y culturales, y por el alejamiento de la población de universos
simbólicos religiosos: “Lo que ha significado históricamente la secularización
—ha escrito Cerezo—, desde el punto de visto sociopolítico, no ha sido el
triunfo de una nueva religión civil, sino la neutralización en el espacio político institucional de las creencias religiosas, para dejarlas competir y dialogar
en la sociedad civil como estímulos poderosos de motivación ética”.
En cualquier caso, la secularización tiene una relación circular, a la
vez causa y resultado, con la centralidad de la felicidad individual en la vida
de los pueblos desarrollados. De unas sociedades teocéntricas, como las
medievales, con la secularización estamos insertos en las actuales donde la
centralidad del hedonismo es activada por la secularización a la que, a la
vez, ahonda. De considerar a Dios la felicidad suprema, se pasa a la consi-
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deración de la propia felicidad personal como objetivo supremo. La felicidad ya no es resultado de las buenas obras, como ocurre en el cristianismo,
sino en un mero bien individual. Haciendo desaparecer la trascendencia, la
idea del pecado, el sacrificio o la supeditación de la vida terrena como preparación a la vida eterna, adquieren plena centralidad los placeres y la felicidad terrenal del individuo. Si, en términos de Santo Tomás, el fin último
del ser humano consiste en la beatitude, la felicidad humana consiste en la
visión de Dios que únicamente puede ser alcanzada en la otra vida. Y la vida
terrenal ha de ser vivida como situación transitoria y de preparación para esa
plenitud. El cristiano debe interesarse sobre todo por la eternidad, un horizonte al alcance de quien acepte el sacrificio, el sufrimiento y la penitencia.
La secularización facilita la centralidad de la felicidad en la práctica
de las sociedades. Desaparecida la preocupación por la vida eterna, sólo
queda la vida mundana como objetivo vital. Como escribió Lipovetsky “la
secularización del mundo está en sintonía con la sacralización de la felicidad aquí abajo”. La secularización no significa pues la desaparición de Dios,
sino su instalación en bienes terrenales.
C. El Utilitarismo
Otro de los factores que han favorecido la centralidad de las aspiraciones a la felicidad, ha sido la difusión —mas o menos rigurosa— del utilitarismo, basada en la corriente filosófica surgida en Inglaterra el siglo XVIII
y difundida en el XIX, y promovida por Bentham y Stuart Mill entre otros.
Bentham ofrece una visión sensualista de la utilidad y propuso
como objetivo de la actividad política la consecución de “la mayor felicidad
para el mayor número de personas”. En Introducción a los principios de la
moral y la legislación (1789) escribe que: “La naturaleza —dice— ha colocado a la humanidad bajo el dominio de dos dueños soberanos: el placer y
el dolor. Sólo ellos nos indican lo qué debemos hacer y determinan lo que
haremos. Por un lado, la medida de lo correcto y lo incorrecto y, por otro
lado, la cadena de causas y efectos están atadas a su trono. Nos gobiernan
en todo lo que pensamos (…). El principio de la utilidad reconoce esta sujeción y la asume para el establecimiento de este sistema, cuyo objeto es erigir la construcción de la felicidad por medio de la razón y las leyes”. Y en
el mismo texto sostiene que por utilidad se entiende: “la propiedad de todo
objeto por la que tiende a producir beneficio, ventaja, placer, bien o felicidad o a prevenir el perjuicio, el dolor, el mal o la desdicha”.
El utilitarismo considera que las acciones humanas deben juzgarse
por las consecuencias, buenas o malas, de las acciones mismas. Y el bien
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social depende del bienestar individual medido en términos de utilidad personal: “Para Bentham nuestra vida está regida por el placer y el dolor. El
principio de utilidad o de máxima felicidad nos manda que promovamos el
placer, la felicidad o el bien (que son lo mismo) y que evitemos el dolor, el
mal y la desdicha”.
El utilitarismo ha tenido gran influencia en la sociología, la ciencia
política o la economía; incluso en tendencias o escuelas transversales a varias
de ellas como la teoría de la elección racional o la teoría económica del
bienestar, pero no es esta dimensión la que importa ahora. La orientación
hacia la felicidad personal se ha visto reforzada por el utilitarismo difuso
expandido en la sociedad actual. Las cosas sirven si son positivas para el
bienestar y felicidad de las personas involucradas. El marco de referencia
para la evaluación de las acciones y los objetivos se fijan en su rendimiento
en el bienestar de las personas. Se enfatiza la positividad de la felicidad y por
ello, al mismo tiempo, se extrema el rechazo al dolor, al sacrificio, al sufrimiento que se oculta fríamente, para aislarlo, en instituciones asépticas como
hospitales, tanatorios etc. Los fracasos de la felicidad deben quedar ocultados, limitados y circunscritos porque significan el fracaso del marco cultural
ortodoxo que establece la plena hegemonía de la felicidad y el placer.
D. La insatisfacción con el indicador del PIB
Nunca ha sido la medición del bienestar un territorio tranquilo y
sin debates, por eso las aportaciones sobre este tema solo se han producido
por el debate académico sobre indicadores de bienestar o felicidad de los
individuos. Posiblemente haya ocurrido lo inverso: se ha producido debate
intelectual por la insatisfacción social, muchas veces manifestado, con las
formas académicas de definir el progreso y el bienestar social.
Conviene recordar que la utilización del PIB como indicador sintético del bienestar social en los años 30, se realizó con conocimiento de sus
limitaciones. Simon Kuznets, ya en 1934, cuando presentó el PIB al Congreso americano, alertó que tenía un valor limitado al recoger sólo las transacciones monetarias, en unos términos autocríticos inusuales y que no debía
sublimarse el dato.
“Nuestro Producto Nacional Bruto (PNB) incluye la polución del
aire y la publicidad de cigarrillos, y las ambulancias que atienden los accidentes mortales en nuestras autopistas. Cuenta la fabricación de las cerraduras de nuestras puertas y las cárceles para la gente que las fuerzan; la destrucción de nuestros bosques y la pérdida de bellezas naturales que provoca
el caótico crecimiento urbano; y los programas de televisión que ensalzan
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la violencia para vender luego juguetes a nuestros hijos. Pero no toma en
cuenta la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación o la alegría de
sus juegos. En suma, el PNB mide todo, menos aquello que da valor a la
vida”. Esta cita, que puede parecer hecha hoy mismo, fue pronunciada hace
más de 40 años, por Robert Kennedy en un discurso en la Universidad de
Kansas en marzo de 1968; un año en el que los movimientos estudiantiles
reiteraron sus críticas a los componentes materiales del progreso, reivindicando avances en la calidad de vida de los países desarrollados y, en general,
en los aspectos no materiales de la vida colectiva. Fue la primera revolución,
aunque se quiera escribirla entre comillas, surgida de los privilegiados y
contra muchos elementos derivados de ese mismo progreso.
En todo caso, la insatisfacción con el PIB como instrumento para
medir la evolución de la riqueza, ha sido espoleada desde los años 70 por
muchos impulsos que deben mencionarse:
1.- Por los ecologistas críticos con el deterioro del medio ambiente.
2.- Por los teóricos del “desarrollo humano”, sobre todo en Organismos Internacionales como ONU y Banco Mundial, que consideraban necesario completar el PIB con otros indicadores de bienestar social. Uno de los
más conocidos es el “Indice de Desarrollo Humano” que desde 1990 utiliza
variables de salud o bienestar como la esperanza de vida o tasa escolarización con el PIB.
3.- Por de economistas y psicólogos, como el Premio Nobel Daniel
Kahneman, herederos del utilitarismo de Bentham, que consideran posible
evaluar mediante encuestas el bienestar subjetivo de los ciudadanos.
4.- Por la aportación de los sociólogos. Los sociólogos han investigado intensamente sobre el bienestar social e individual y todo el movimiento de Indicadores Sociales en los años 60 y 70 del siglo XX, realizó
numerosas aportaciones sobre la medición del bienestar y su percepción por
la población. Incluso en los años 60 ya se analizaron los componentes de la
felicidad en España por Diez Nicolás y Torregrosa, aplicando la Escala Cantril. Pero desde los años 70, con la aportación inicial de Inglehart y el intenso
movimiento mundial de investigación social comparada que desencadenó
en un centenar de países, el estudio de valores constituye un elemento básico
para entender los cambios en la felicidad subjetiva. El conocimiento de los
procesos de cambio de valores desde un sistema fundamentalmente orientado al materialismo, hacia otro orientado hacia valores postmaterialistas, es
imprescindible para entender la relevancia de la felicidad en la vida personal y colectiva, y su impacto, entre otros, en comportamientos políticos. La
emergencia de valores no materialistas es el campo de cultivo del auge de
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la felicidad personal aunque la crisis económica y de empleo pueden estar
generando ya nuevos cambios, como ha advertido Díez Nicolás al analizar
el regreso a los valores materialistas.
Como consecuencia de la insuficiencia con que se contempla el
PIB van asentando tentativas de si no superarlo, al menos matizarlo o complementarlo. El estado de una sociedad no puede considerarse solo con
medidas de la actividad económica y de bienestar material universalmente
empleada —el PIB, producto Interior Bruto—, y ello ha conducido a propuestas alternativas que tengan en cuenta el progreso social y no sólo su
nivel de vida. Se considera que el PIB calcula el valor monetario de todos
los bienes y servicios producidos en una economía, pero no capta el bienestar económico real de una sociedad o de sus individuos. El debate sobre
la medición del bienestar ha tenido también una traducción formal o política. El caso más notorio es el del Reino de Bután, pequeño país entre China
e India en las estribaciones del Himalaya —con pobreza y necesitado de
ayuda del exterior para el desarrollo—. Siguiendo la propuesta de su anterior rey, en los años 70 del siglo XX, como alternativa al Producto Interior
Bruto (PIB), su reciente Constitución ha establecido que: “El Estado se
esforzará en promover las condiciones que permitan la consecución de la
Felicidad Interior Bruta”. Conforme a la nueva Constitución, los programas
del Gobierno deben juzgarse no sólo por los beneficios económicos que
generan sino por la felicidad que reportan. Han creado un modelo de bienestar formado por los cuatro pilares, los nuevos campos y los 72 indicadores. Los cuatro pilares son la economía, la cultura, el medio ambiente y el
buen gobierno. Estos se dividen en nueve campos: bienestar psicológico,
ecología, salud, educación, cultura, formas de vida, uso del tiempo, vitalidad de la comunidad y buen gobierno, cada uno de con su propio FIB. Y
se miden con 72 indicadores —que se revaluaran cada dos años—. En el
campo de bienestar psicológico, por ejemplo, los indicadores incluyen la
frecuencia de la oración y la meditación, y de los sentimientos como el de
egoísmo, los celos, la tranquilidad, la compasión, la generosidad y la frustración, además de los pensamientos suicidas. Se ha hecho ya un primer
estudio que muestra el muy alto nivel de felicidad existente y se prepara la
segunda evaluación.
En febrero de 2008, el presidente francés, Nicolás Sarkozy creó la
Comisión sobre la medición del Progreso Social, los límites de la contabilidad económica y la necesidad de desarrollar nuevos indicadores para medir
la riqueza y el progreso social, presidida por el profesor Stiglitz y con la
participación del profesor Amarta Sen, publicada en septiembre de 2009.
Entre otros aspectos destacaron la insuficiencia del PIB como indicador del
progreso económico y social porque no capta las múltiples dimensiones en
que el progreso social puede ser descompuesto, siendo el bienestar mate-
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rial sólo uno de sus aspectos. La crítica básica deriva de que se trata de un
indicador diseñado para medir el progreso social o el bienestar material
agregado, pero no le de los individuos. Su crecimiento puede venir acompañado de externalidades negativas sufridas por la misma población, como
puede ocurrir con el agotamiento de algunos recursos o la contaminación,
con consecuencias incluso para la salud de los individuos que pueden ser
compatibles con crecimientos del PIB. Y en el fondo hay que elegir entre
una sociedad cuyo objetivo principal sea tener más o que cada miembro de
la sociedad consiga vivir mejor, donde se incluyen conceptos como la calidad de vida, el nivel de educación o el índice de seguridad.
La Comisión ha hecho numerosas Recomendaciones orientadas al
bienestar y la sostenibilidad, fundadas en una consideración multidimensional del bienestar. Atribuyen mucha importancia a la distribución de la renta,
consumo y riqueza, y a la búsqueda de indicadores adecuados para medir
la calidad de vida, con variables sobre salud, educación, actividades personales, medioambientales, la libertad política y seguridad pública. Y lo que
es muy explícito para nuestros efectos, propone fomentar mediciones del
bienestar tanto a nivel objetivo como subjetivo para determinar las prioridades de los individuos, orientación que ha activado la investigación en la llamada Economía de la Felicidad.
Desde luego se trata de una singular, y hasta cierto punto inesperada, aplicación de viejo enunciado Constitucional de Estados Unidos sobre
el derecho a la búsqueda de la felicidad. Pero no se trata de la única iniciativa en esta dirección; hay otras análogas. Las recientes Constituciones de
Ecuador y Bolivia han incorporado en su articulado el concepto de Buen
Vivir como propuesta alternativa de desarrollo y propósito colectivo de
transformación económica y social, para hacer del individuo el centro de la
economía. Y movimientos en esta dirección se han producido en países bien
diferentes a los mencionados. En 2010, en Brasil se discutió introducir en la
Constitución el derecho a la felicidad. En Inglaterra, el actual Gobierno de
David Cameron ha tomado la decisión de evaluar la felicidad de los ciudadanos para utilizar esas valoraciones para elaborar políticas concretas. Las
preguntas tratarán de evaluar el bienestar subjetivo de los encuestados, lo
que incluye su sensación de felicidad o de lo bien que están alcanzando
sus "objetivos vitales". Dentro del Gobierno, difieren las opiniones acerca de
si elaborar, con todos los datos, un único indicador de bienestar o felicidad.
Actualmente, ya existen encuestas sobre la satisfacción personal, pero la
novedad es que se añaden más preguntas subjetivas, y se amplía el número
de encuestados. Los resultados, según Downing Street, tendrán un papel
más importante a la hora de diseñar políticas. Y en España, la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística, en su sesión del 7 de julio de
2011, acordó la creación de un Grupo de Trabajo para la medición del pro-
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greso, el bienestar y el desarrollo sostenible, basada en los estudios de
OCDE de 2007, de la Unión Europea de 2007 y la Francesa de 2009. Y lo
argumentó en “la evidencia de que existe una brecha creciente entre la imagen que transmite el PIB de una sociedad y la percepción que los ciudadanos tienen de sus propias condiciones de vida”. El mandato estableció que
el Presidente del Grupo de Trabajo tendrá que entregar el Informe del Grupo
de Trabajo no más tarde de marzo de 2012.
Todas estas iniciativas acreditan que la omnipresencia y utilización
exclusiva del PIB como indicador de la evolución de las sociedades, se erosiona crecientemente. Junto a las dimensiones económicas se necesitan otras
cuantitativas pero de aspectos no económicos y también cualitativas de las
percepciones subjetivas de los ciudadanos.
E. Publicidad, consumo y felicidad
Pensar en la felicidad en el siglo XXI obliga a tener presente su
agente difusor y símbolo privilegiado: la publicidad. Sin publicidad no sería
posible la existencia de la sociedad de consumo y el consumo, ya se sabe,
es en la sociedad actual la materialización de la felicidad. El dinamismo de
la sociedad de consumo se activa con la publicidad que es el medio obligado para la creación de nuevas necesidades y para la obsolescencia de los
bienes materiales logrados. La sociedad de consumo es una sociedad de
deseos, que son por su propia naturaleza ilimitados. Y la publicidad es el
motor para la generación incesante de deseos que multipliquen el consumo.
Por eso, al menos hasta la crisis económica, como sostenía Zygmunt Bauman, la felicidad: “estaba casi totalmente basada en una mayor libertad: más
opciones, más cambios, más deseos y más emoción, experiencias no probadas y sensaciones deliciosas. Todos los demás problemas se resolverían
solos”.
La publicidad estandariza la obligatoriedad de ser feliz y nos guía
hacia el camino para materializarlo. Una sociedad que dota de centralidad
a la felicidad, ofrece al mismo tiempo instrumentos pedagógicos para la
materialización del nuevo valor y empeño cultural. Al tener una importancia que antes no tenía, aprender a ser feliz se hace completamente necesario. Merece destacarse que este adoctrinamiento para el consumo se inicia
desde la propia infancia; incluso antes de su nacimiento ya se sientan las
bases directas a su inserción a un mundo reglado por el consumo. El primer
rasgo del mundo en que el niño es asimilado e incorporado como adulto es
como consumidor. Desde su primera infancia el niño es socializado activamente en el consumo compulsivo y al aprendizaje de los deseos generados
por la publicidad.
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El camino de la felicidad viene diseñado por la publicidad que, para
ello, no duda en alimentar o crear nuestras limitaciones. Tenemos que aprender a lograr ese objetivo inexorable con la ayuda de los nuevos expertos en
nuestro bienestar. Psicólogos, expertos en relaciones humanas, nutricionistas, entrenadores deportivos, sexólogos, fisioterapeutas, esteticistas, cirujanos o médicos, cada uno en su parcela, han de instruir al torpe caminante
para llevarle por el camino certero hacia la felicidad. Pero además, con la
publicidad se produce un cambio histórico de profundas consecuencias para
la felicidad: alimenta permanentemente nuestros sueños imposibles. La
publicidad, la televisión y hoy también Internet, ofrecen las imágenes reales de los bienes que disfrutan los privilegiados. Durante milenios, sus bienes
nunca fueron conocidos, ni mucho menos vistos, por los ciudadanos. Ahora
sí. Ahora los bienes más personales y lujosos de los privilegiados, son exhibidos triunfalmente por la publicidad. Y opera como efecto demostración
para el resto de los ciudadanos, la exhibición de los bienes y lujos de los
privilegiados, para la permanente generación de deseos.
Lo de menos es la gigantesca industria desarrollada en torno a esos
especialistas, cuya cifra de negocios crece sin cesar. Todo el universo
ambiental va dirigido a proporcionarnos ese ambicioso objetivo. Por si se
nos olvida, incluso nos lo recuerdan explícitamente. En marzo y abril de
2008, un anuncio de Coca-Cola nos avisaba que esa bebida nos viene ofreciendo ¿su refresco?, no; la felicidad desde 1886. El negocio de la felicidad
—y así se titula algún libro (Chías, 2005) sobre el marketing turístico—,
alcanza a todos los dominios. Los médicos nos instruyen sobre nuestras
estrategias en la vida cotidiana, y nos advierten que hemos de tener en
cuenta también nuestras hormonas para potenciar nuestra felicidad porque,
dependemos también de las endorfinas, también llamada morfina interna. Se
trata de una hormona que se genera en nuestro cerebro, descubierta en los
años 70 del siglo XX, que condiciona nuestras emociones, al establecer
conexiones entre el sistema nervioso, el inmunológico y el endocrino. La luz
del día y el sol ayudan a nuestra felicidad al segregar seronina, un compuesto del químico del cerebro que hace que nos sintamos mejor. Y nos
ofrecen estrategias para incrementarlas que van desde el consejo de reír
mucho, tomar alimentos desencadenantes como el café o el chocolate, estar
enamorado, escuchar música, los Pilates o la hidroterapia. Toda una guía
para nuestra salvación abrazando la perpetua felicidad. La mano del experto
se convierte en imprescindible para conducirnos por la senda de nuestra
propia felicidad.
Es cierto que la publicidad ha favorecido una cierta homogeneidad
en los sueños y aspiraciones de la población. Hay en efecto una consideración homogénea de los componentes de la felicidad, como si las aspiraciones fueran uniformes saltándose todas diferencias sociales. La felicidad uni-
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fica y la desgracia diferencia. Es como se inicia Anna Karénina de León
Tolstói: “Todas las familias felices tienen algo en común. Las desdichadas,
en cambio, lo son cada una a su manera”. Por eso si no se ha accedido
todavía a la felicidad, al menos el consumo estandarizado nos sitúa en la
línea de salida, en el camino adecuado.
Lipovetsky ha advertido el nacimiento de la sociedad de hiperconsumo, a finales de los años setenta del siglo XX en las sociedades desarrolladas. Advierte del nacimiento de “la civilización individualista de la felicidad”, en la cual no buscamos cosas que nos categoricen en relación a los
otros, sino que nos permitan ser más independientes y móviles, paladear
sensaciones, mejorar nuestra calidad de vida dominado por la búsqueda de
la felicidad privada en la que el consumo “para sí”, ha reemplazado el consumo “para el otro” y en el que el propio desarrollo favorece la individualización de las elecciones de consumo. Si Freud pudo escribir que “La felicidad no es un valor cultural”, el espíritu de consumo se ha infiltrado hasta
en las relaciones de familia, la religión, la política, el sindicalismo, la cultura y el tiempo libre: “El materialismo de la primera sociedad de consumo
—señala Lipovetski— ha pasado de moda: actualmente asistimos a la expansión del mercado del alma y su transformación, del equilibrio y la autoestima, mientras proliferan las farmacopeas de la felicidad. En una época en
que el sufrimiento carece totalmente de sentido, en que se han agotado los
grandes sistemas referenciales de la historia y de la tradición, la cuestión de
la felicidad interior vuelve a estar “sobre el tapete”, convirtiéndose en un
segmento comercial, en un objeto de marketing que el hiperconsumidor
quiere tener a mano, sin esfuerzo, enseguida y por todos los medios. La creencia moderna de que la abundancia es condición necesaria y suficiente
para la felicidad humana ha dejado de dar frutos”.
La tesis de Lipovetsky es que la felicidad se encuentra mediatizada
por la sociedad de hiperconsumo; una sociedad que “nos pierde y nos salva
al mismo tiempo”; aumentan las insatisfacciones y las ocasiones para librarse
de ellas. En ella hay un elemento de fondo, desestructurante objetivamente;
la quiebra de la sociedad tradicional ha dejado a los individuos sin contar
con apoyos colectivos, comunitarios: “Atomizado, reducido a sí mismo,
empujado a ampliar indefinidamente el círculo de sus deseos, el individuo
no está ya preparado para soportar los infortunios de su existencia. Bajo un
diluvio de incitaciones a gozar de la vida, aumenta inevitablemente la distancia entre las promesas del Edén y lo real, las aspiraciones a la felicidad
y la existencia cotidiana. En la civilización de la felicidad de masas, cada cual
tiende a fijarse mucho más en sí mismo y ve todo o que le separa de la plenitud, y se da cuenta de que la vida no se parece a lo que está en condiciones de pretender”.
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En la sociedad de hiperconsumo el descontento progresa al mismo
ritmo que el propio consumo. Pero importa destacar que en opinión de
Lipovetsky el núcleo del problema no se encuentra en el consumo sino en
las relaciones personales, no es una cuestión material sino afectiva y de integración o relaciones sociales. Para él, al contrario de lo que se repite muchas
veces: “Se sienten menos las torturas del consumo obsesivo que las de la
vida afectiva, íntima, profesional. Las frustraciones vinculadas al consumo
tienen un límite, las relativas a la existencia subjetiva e intersubjetiva se agravan, ya que las sensaciones de carencia que más se expresan se refieren a
la comunicación, el amor, la realización profesional, el reconocimiento, el
respeto, la autoestima”. Por eso mismo, advierte que muchas de las consideraciones sobre el consumo hay que matizarlas en función de clase social,
en concreto a las afectadas por la precariedad y la pobreza. El “infierno no
es el espiral interminable del consumo, es el subconsumo de las poblaciones frágiles que viven en el seno de una sociedad de hiperconsumo”; “no
se sienten pobres sólo porque consuman pocos bienes y diversiones, sino
también porque consumen demasiadas imágenes de felicidad comercial”.
La televisión se convierte en un elemento desencadenante de frustraciones.
El pasar mayor número de horas ante el televisión se convierte en un desequilibrante modelo que acrecienta “la diferencia entre la realidad y lo que
se espectaculariza como modelo ideal, la brecha que separa la exhortación
al consumo del coste real de éste”. Un creciente desnivel que desencadena
delincuencia y violencia.
En la práctica, la dinámica de la felicidad en las sociedades desarrolladas se presenta de manera semejante a los delirios que se suscitan en el
desierto con las alucinaciones que hacen ver oasis. Cuando ya se llega, en
realidad el objetivo queda desplazado; siempre se encuentra más allá de la
tierra alcanzada. Se trata de una meta en desplazamiento permanente hacia
un más allá siempre inalcanzable. Es un viaje sin fin que nunca satisface
nuestras necesidades o aspiraciones. Lo mismo ocurre en la sociedad occidental con la felicidad. Al vincularla a los bienes materiales, se produce una
insatisfacción estructural, donde cada logro material —como en el oasis del
desierto— queda desplazado de inmediato por un nuevo objetivo posterior.
Y la felicidad real queda restringida a los momentos concretos de los disfrutes de los logros provisionales, a las pausas de las conquistas parciales,
con su inmediata obsolescencia programada, que Marcuse ya denunció, que
se alimenta desde la publicidad.
La potencia cultural del consumo en la sociedad moderna se manifiesta de lleno cuando los centros comerciales se han convertido no solo en
lugares de compra, sino que son espacios privilegiados de ocio, con asistencias multitudinarias los fines de semana. Esa hiperpresencia comercial de la
felicidad se agudiza en determinadas ocasiones como son en las festivida-
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des de Navidad y nuevo año. Hace unos años, a finales de 2007, fueron
enviados mundialmente 43.000 millones de mensajes deseando amor y felicidad a sus familiares y amigos. El “Soy Edu: Feliz Navidad” se ha convertido sin duda en un pingüe negocio para la telefonía móvil, pero también
exponente de esa comercialización superficial del señuelo de la felicidad.

3. FELICIDAD Y RENTA:
LO COLECTIVO Y LO INDIVIDUAL
El dinero no da la felicidad, pero procura
una sensación tan parecida, que se necesita un
especialista muy avanzado para verificar la
diferencia.
Woody Allen.
Si la aspiración a la mejora en la situación social económica y social
es probablemente universal, hay que decir que siempre ha venido acompañada con la convicción de que la abundancia no elimina los problemas. Lo
sintetizó muy certeramente un sociólogo, David Riesman quien en 1964 se
preguntaba “Abundancia ¿Para qué” y respondía pragmáticamente que
cuando se accede a la abundancia, aparecen nuevos problemas, no menos
graves, lo que origina que la gente huya a lo que llama “utopismo de la
vida privada, de la vida doméstica”, ámbito de la felicidad privada. Pero
tampoco parece la vida hogareña una arcadia feliz como revela la creciente
preocupación por la violencia doméstica. “Los ricos también lloran” no solo
es el título de una serie televisiva, sino la evidencia de que los sufrimientos
y la infelicidad están mucho más dispersos que las riquezas y el dinero. Examinar por tanto los vínculos entre felicidad y renta parece cuestión obligada.
Todas las precauciones son pocas para examinar esta relación. Hay
que tener presente ante todo que las valoraciones personales nunca se producen en el vacío, al margen de realidades colectivas o del conjunto de la
propia biografía. Lo personal o subjetivo es un resultado depurado de múltiples vivencias entremezcladas. Influyen variables objetivas y subjetivas, la
experiencia temporal del pasado, presente y perspectivas de futuro, o circunstancias personales o del entorno —coyunturales o no— de paro o enfermedad, para configurar la síntesis subjetiva concreta. Las circunstancias de
contexto pueden ser tan determinantes como las propias experiencias indi-

499

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 500

viduales para establecer la felicidad individual. Nos lo advirtió admirablemente Albert Camus al evocar su propia experiencia: “Crecí en el mar y la
pobreza me fue fastuosa; luego perdí el mar y entonces todos los lujos me
parecieron grises, la miseria intolerable”. Los lazos o nexos de interferencia
entre circunstancias objetivas y la felicidad subjetiva son desde luego mucho
más hondas de lo que se suele reconocer en la literatura del tema, y añaden hasta el infinito complejidad a la cuestión. Ninguna frontera existe entre
ambas, sus interferencias son innumerables.
La felicidad individual se construye siempre desde un determinado
marco de referencia, muy complejo y heterogéneo, entre los ciudadanos. Su
valoración se hace desde un determinado contexto cultural y social y no en
un momento concreto de la biografía personal, sino en el conjunto de toda
esa misma biografía y, desde luego, también según el entorno humano y
social en el que se desenvuelve. Pero es que, además, no es la realidad en
su pureza, sino nuestra condicionada percepción e interpretación de la realidad, o para decirlo con precisión en términos sociológicos, el marco de
referencia desde donde la interpretamos, la que condiciona la valoración de
nuestra realidad. Disponemos de una prueba muy difundida de esa condicionada valoración de la realidad. Me refiero a la llamada “paradoja del
bronce” descubierta por una economista interesada en la psicología de los
atletas en las Olimpiadas de Barcelona. Encontró algo aparentemente sorprendente: Quienes obtuvieron la medalla de bronce, mostraban más satisfacción que quienes consiguieron la de plata, algo objetiva y notoriamente
inesperado. ¿Por qué se producía tan anómala reacción? Por el diferente
marco de referencia utilizado por los atletas: quienes obtuvieron medalla de
plata se comparaban con los de oro, es decir con quienes les habían superado; los de bronce por el contrario lo hacían con quienes no lograron
subirse al podio, es decir con quienes habían quedado peor que ellos. El
marco de referencia empleado para juzgar el propio comportamiento, desencadena efectos muy diferentes en la evaluación de los resultados.
La naciente sociología en el XIX contribuyó desde luego a alimentar una percepción negativa de la relación entre renta y felicidad. Fueron
muy numerosas las aportaciones —de Tocqueville, Toennies, Weber, Durkheim o Simmel— sobre las enfermedades desencadenadas por la modernidad; una orientación difundida también en la obra de creadores de la época,
como Balzac, Stendhal, Flaubert o Zola. Cada uno centró su desencanto con
algún aspecto concreto pero quizá fue Durkheim quien lo analizó con más
atención en el contexto de su estudio del suicidio. Sostuvo que existía un
malestar por así decir estructural, porque las expectativas humanas crecían
más deprisa de lo que mejoraba la vida material. Por eso la desilusión era el
precio que se pagaba por mejoras materiales inimaginables en el pasado. El
resultado del progreso material era la incertidumbre moral y el pesimismo y
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la dislocación de las normas desajustadas a la nueva realidad. En De la
división del Trabajo Social (1889) sostuvo que el nivel de progreso de la
sociedad tiende a ser inversamente proporcional a la felicidad humana. La
estabilidad de las sociedades primitivas no hace aumentar los deseos o las
expectativas del individuo, y por eso no hay problemas de infelicidad como
de suicidio. Son sociedades sin anomia, frente a la desorganización de la
sociedad moderna; la modernidad ha traído consigo el progreso, eso sí, pero
también un aumento del sentido del aislamiento individual y la sensación de
inseguridad.
Las conexiones entre los componentes subjetivos y objetivos hacen
difícil delimitar el influjo concreto de la renta en la felicidad individual. Unas
sociedades que entronizan “La cultura de la queja”, por utilizar el título del
conocido libro de Hughes, alimentan sin cesar un enfoque negativo de su
propio presente. Sobre todo porque probablemente las sociedades desarrolladas cuentan con elementos estructurales de pesimismo. Las examinó muy
certeramente Raymond Aron en Les désillusions du Progres (1969), cuando
después de estudiar las dinámicas de la igualdad, socialización y universalidad, reconocía que el pesimismo es un elemento inserto en las sociedades
desarrolladas porque, como sociedades de cambio, no se comparan con su
pasado sino con sus ambiciones de futuro; algo así como el atleta medalla
de plata que se compara con quien obtuvo la de oro. Es la dialéctica de la
modernidad, basada en una “insatisfacción endémica” alerta Raymond Aron.
Siempre se genera desnivel entre los objetivos que persiguen y los logros
que materializan; crecen siempre más, y más rápidamente, las expectativas
que los logros (que es por otra parte de diferencia generadora de revoluciones, en la teoría de Davis). De ahí la crítica permanente y el distanciamiento
intelectual con la realidad existente. Un pesimismo estructural agravado por
la imposibilidad de llevar a la práctica en toda su pureza los principios —la
justicia social, la igualdad, el bienestar— que la fundamentan y alientan,
imposibilitada de responder a los deseos que suscita. Los avances y logros
solo marcan, incesantemente, los límites de la nueva frontera. Y el deber de
ser feliz que hoy impone nuestra cultura transforma la banalidad de la rutina
en un fracaso sin fin, como muy bien vio Pascal Brukner en “La euforia perpetua, sobre el deber de felicidad”. Del derecho a la felicidad se ha pasado
al deber de ser feliz, y ese mandato cultural genera la frustración estructural en las sociedades modernas.
En la última década se ha publicado una ingente cantidad de estudios, análisis y encuestas sobre las relaciones empíricas entre renta individual y sensación de bienestar. Y desde luego, pese al incremento de los
ingresos, de la esperanza de vida, de la mejor salud y de tantas otras cosas,
los ciudadanos de los países occidentales no han logrado ser más felices en
los últimos cincuenta años. Un salario alto compra la satisfacción pero no
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la felicidad, pero si el dinero no da la felicidad, no tenerlo puede hacer muy
desgraciado; por eso se ha dicho muchas veces, irónicamente, que el dinero
no da la felicidad, pero el de otros. Más allá de las diferencias existentes
entre las clases sociales, la sociedad de hiperconsumo individualista analizada por Lipovetski se asienta en una paradoja inexorable: “Las satisfacciones que se viven son más numerosas que nunca, la alegría de vivir no
avanza, léase retrocede; la felicidad parece siempre inaccesible, aunque, al
menos en apariencia, disponemos de más ocasiones para recoger sus frutos.
Este estado no nos acerca ni al infierno ni al cielo: define simplemente el
momento de la felicidad paradójica”.
En el mundo desarrollado la renta y el bienestar hace aumentar el
espíritu crítico, la percepción de las insuficiencias y la valoración negativa
de un estado de cosas que conduce a la subsistencia de necesidades, injusticias y carencias en grupos e individuos. La sociedad hoy, y no en el
pasado, aspira a ser feliz; con anterioridad la escasez, la pobreza y la corta
esperanza de vida, hacían imposible plantearse objetivos vitales como estos.
Con el bienestar, crece casi paralelamente el malestar —o por lo menos el
discurso del malestar—, aunque las cosas fluyan de manera diferente en la
realidad. No cabe duda que esta tendencia contiene algunos componentes
cínicos que la resumió muy bien Bertrand Russell al escribir que: “La
pobreza lleva al pueblo a creer que nada vale la pena, y el confort hace
soportable la tristeza de ese razonamiento”.
La idea y la aspiración a la Felicidad se ha democratizado; antes era
patrimonio exclusivo de los niños, salvando desde luego las apreciaciones
de Freud. La sociedad los considera destinatarios obligados de la felicidad.
Ellos —y la Luna de Miel para los adultos— constituyen momentos de legítima exaltación pública de la felicidad. Pero ahora ese sueño se ha universalizado en las sociedades avanzadas; todos y en todas las situaciones participan de la misma aspiración; ahora adultos, viejos, discapacitados,
parados, enfermos, inmigrantes han de desenvolverse en la misma perspectiva: la felicidad para todos en todos los momentos de su vida. Es la felicidad para todos, algo bien diferente y que desborda por completo aquella
percepción ideológica detectada por Saint Just.
La investigación sobre la relación entre felicidad y renta, se encuentra marcada por la célebre paradoja de Easterlin, de 1974, donde sostuvo que
no existe correlación entre mayor riqueza y mayor felicidad; a partir de un
determinado umbral que cubra las necesidades básicas, el incremento del
dinero no afecta a los niveles de felicidad. Cuando toda la sociedad mejora,
no se incrementa la felicidad, pero sí cuando progresamos más que nuestros vecinos. Y desde entonces, son mayoría las investigaciones que, con
mayor o menor énfasis, reproducen esta interpretación.
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Numerosos estudios han mostrado también que los incrementos en
el PIB no afectan a la felicidad de los ciudadanos. Los países ricos viven
más satisfechos que los pobres. Pero los países desarrollados son mucho
más ricos que hace 50 años, y sin embargo no son más felices; se mantiene
en torno al 30 % los ciudadanos que se consideran muy felices. Muchos países europeos superan la felicidad de USA, pese a su menor renta per cápita.
Asimismo, por encima de los 20.000 dólares de renta per cápita, los ingresos no están correlacionados con mayor felicidad. El estudio de Layard
subraya también que la satisfacción tiene componentes relacionales muy
claros; si otras personas aumentan sus ingresos, disminuye la satisfacción
con los propios. El dinero sólo te hace más feliz si te hace más rico que tus
vecinos. El experimento realizado en Harvard que cita es muy ilustrativo. A
los participantes se les dio a elegir entre ganar 50.000 dólares al año y que
sus compañeros ganaran 25.000, o cobrar 100.000 y que sus compañeros
ganasen el doble. Y la mayoría prefirió cobrar 50.000; se trata de un experimento pero su resultado no debe despreciarse. Por eso, no son más felices los que más tienen, sino los que más disfrutan con lo que tienen. Y
menciona siete grandes determinantes de la felicidad: las relaciones familiares, la situación financiera, el trabajo, la comunidad y los amigos, la salud,
la libertad personal y los valores personales o la filosofía de la vida.
Tal vez sea este componente relacional el que explique las diferencias de satisfacción por clase social; una cuestión que está mediatizada por
ideologías y estereotipos de todo tipo. La literatura los recoge con abundancia y quizá en uno de los cuentos de Chejov se encuentra una descripción muy gráfica de la felicidad por clases sociales al escribir: “No le dé
usted vueltas, señora —dijo Estefanía—; hasta en el otro mundo los ricos
serán más felices que nosotros. Los ricos mandan decir misas, les ponen
velas a los santos, les dan limosna a los mendigos, y Dios, a quien tienen
contento, les recompensará en la otra vida; mientras que nosotros, los
pobres campesinos, ni siquiera tenemos tiempo para rezar, además de no
tener dinero para velas, misas ni limosnas. Luego, nuestra pobreza nos hace
pecar... Reñimos, juramos... Y Dios no nos perdonará. No, querida señora,
nosotros, los campesinos, no seremos felices ni en este mundo ni en el otro.
Toda la felicidad es para los ricos…”
Pero uno de los estudios más recientes ha sido el trabajo del economista británico Angus Deaton, reciente Premio Fronteras de Conocimiento
del BBVA, con el Premio Nóbel Daniel Kahneman, en septiembre 2010; analizaron la relación entre ingresos y sensación de bienestar emocional, en
450.000 estadounidenses durante 2008 y 2009 para indagar la relación entre
dinero y felicidad. Diferenciaron dos conceptos. Uno el bienestar emocional que alude a las sensaciones felices cada día —para lo que se tuvieron
en cuenta sensaciones positivas positivas como risas y sonrisas—; y el otro
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la evaluación de la vida, establecido con la calificación de su propia vida con
nota de cero a 10. Sus conclusiones revelan que tener más dinero mejora la
evaluación de la vida, pero no las experiencias positivas diarias. Puntuaban
mejor su felicidad pero no se reían más ni tenían más ratos de alegría o disfrute. Por eso sostienen que un salario alto compra la satisfacción pero no
la felicidad. Sobre todo a partir de los 75.000 dólares anuales, tener más
renta no aumenta la felicidad. Su investigación demuestra las emociones no
son completamente ajenas al dinero, pero no es decisivo: “las emociones son
más resistentes a las circunstancias económicas que nuestra percepción de
cómo nos va la vida”.
Con felicidad o sin ella, lo indudable es que de la tópica trilogía de
salud, dinero y amor, los individuos sienten que, sobre todo, carecen de
dinero. En mayo de 2009 una encuesta de Metroscopia preguntó en España,
“¿Qué diría que ahora le falta más en su vida?. Y el porcentaje de personas
que responden dinero (35 %) es cinco veces superior al de las que responden cariño (7 %), con una singular matiz: entre quienes echan de menos
cariño, hay tres veces más mujeres que hombres. Al 26 % de la población
lo que les falta es “tiempo”, y al 19 % salud. Y la sensación de carencia debe
estar muy arraigada; los resultados son casi idénticos a la misma pregunta
formulada veinte años antes, en 1986.
4. EPILOGO PARA NO CONCLUIR
No resulta sencillo poner fin al análisis de un tema de tan complejas causas, conexiones y efectos y que, además, tiene tantas implicaciones
en la vida cotidiana de los ciudadanos. Pero con toda provisionalidad sería
necesario concluir el estudio de la felicidad hoy con varias afirmaciones. Se
saben muchas cosas pero necesitamos también orientar la investigación para
cubrir las limitaciones de los estudios disponibles y que hemos revisado.
1.- Disponemos de gran número de estudios sociológicos, pero que
nos ofrecen análisis fotográficos, del momento; en ocasiones sucesivos sobre
el mismo país o grupo social. Pero serían necesarios estudios longitudinales
rigurosos que permitan conocer pautas de cambio en el tiempo y sus causas.
2.- No conocemos monografías que examinen en profundidad los
desplazamientos o redefinición de uno a otro objetivo de felicidad, materia
que me parece más de fondo que las radiografías, tan abundantes, de las
situaciones sentidas de la felicidad en un momento concreto. Y se producen evidentemente esos cambios de objetivos. Se trata de conocer cómo, por
qué y desde cuando se producen desplazamientos de un elemento a otro,
de un factor a otro, en la determinación de la felicidad personal. En qué
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medida por ejemplo puede haber cambiado el énfasis desde contar patrimonio importante, a disponer seguridad o a realizar un estilo de vida juvenil.
3.- Menos sabemos todavía de los desplazamientos dentro de un
mismo objetivo. Por ejemplo, en el caso del matrimonio. Primero, el ideal de
felicidad en el matrimonio es una idea muy reciente históricamente. Pero además, se ha producido un claro desplazamiento hoy centrado en la propia persona y la de la pareja, y antes en los hijos o el propio grupo familiar. Y nada
se sabe sobre ese desplazamiento y lo mismo habría que decir sobre otros
muchos desplazamientos en otros componentes de la felicidad individual.
4.- No sabemos hasta qué punto ni cómo funcionan operativamente
las conexiones entre lo colectivo y lo individual, o lo objetivo y lo subjetivo.
Se necesitaría conocer el grado de autonomía real que tiene el sentimiento
de felicidad individual, respecto al contexto colectivo. Sería muy importante
desentrañar de qué manera concreta mediatiza lo colectivo en lo individual
en la percepción de la felicidad.
5.- Tampoco sabemos qué esfuerzos concretos —si es necesario— se
está dispuesto a realizar para obtener un determinado objetivo de felicidad
y también luego para mantenerlo; ¿por todos los objetivos se está dispuesto
a pagar el mismo precio?
6.- Tampoco conocemos con precisión el grado de variación de las
causas de felicidad dentro y entre las sociedades y cuales sean las causas
determinantes de estas variaciones. La erosión de los motivos de felicidad,
¿opera de igual manera y rapidez en todos los motivos y en todas las personas o a qué se deben esos cambios si los hay?.
7.- Y por último, y sería necesario abordar en España, qué efectos
concretos produce la grave crisis económica en la atribución de valor a la
felicidad personal y los posibles cambios que puedan estarse produciendo en
sus componentes. Es notorio que la economía está sujeta a ciclos, ¿ocurre
también con la felicidad? Y en concreto qué componente de la crisis es en
el que produce los efectos, ¿es la pérdida personal de trabajo o también el
crecimiento colectivo del desempleo?, ¿es la disminución de la renta o su
incertidumbre de futuro?¿qué prolongado es ese futuro y es igual de duradero en todos los casos y clases sociales?.
Estas y otras muchas preguntas sería conveniente responder para
contar con un conocimiento cabal de este fenómeno tan caleidoscópico y
vital como es la felicidad humana.

505

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 506

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 507

LO SIMULADO Y LO DISIMULADO
EN LA MOTIVACIÓN DE LAS SENTENCIAS
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Alejandro Nieto García*

El presente trabajo supone un paso más en el largo proceso de elaboración de una teoría de las resoluciones judiciales que inicié hace ya
muchos años —y precisamente en un estudio de homenaje a nuestro compañero Jesús González Pérez— que sistematicé más tarde en un amplio
volumen titulado “El arbitrio judicial” y que he continuado después en otras
publicaciones posteriores. La reflexión humana no tiene nunca un punto
final y mientras el autor viva seguirá madurando su pensamiento, perfilando
sus ideas, matizándolas y aun rectificándolas en su caso: tanto más cuanto
más importantes sean (o crea que son) y sobre todo cuando inciden en el
paradigma científico y práctico en uso, como sucede con esta cuestión. Hago
esta advertencia previa para justificar la inevitable presencia de ciertas citas
ya expresadas en exposiciones anteriores, que ahora resulta conveniente
aludir para mejor inteligencia del sistema que a continuación se expone.
Debiendo añadir además y por otra parte que, aunque el contenido de esta
intervención desarrolla una cuestión del llamado Derecho Judicial, no va
dirigido a juristas especializados puesto que a todos los ciudadanos interesa
desde el momento en que todos nos vemos afectados, tarde o temprano, de
una manera o de otra, por las resoluciones de los jueces.

* Sesión del día 17 de abril de 2012.
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I
Simplificando mucho las cosas y a efectos de la presente disertación
las sentencias contienen una parte dispositiva o fallo, que resuelve el conflicto que se ha debatido y una motivación articulada en Fundamentos Jurídicos (antes llamados “considerandos”) en la que se justifica en términos
legales la decisión adoptada. Lo importante es el fallo; mientras que la motivación es un elemento accidental sólo generalizado en Europa bien avanzado el siglo XIX puesto que antes de ordinario los jueces no motivaban sus
resoluciones, aunque así se practicaba por excepción en la Rota Romana y
en los tribunales de los reinos de Aragón y Mallorca. Famosa es a este respecto la Real Cédula de 25.6.1768 en la que se decía que “para evitar los perjuicios que resultan con la práctica que se observa en la Audiencia de
Mallorca de motivar las sentencias, dando lugar a cavilaciones de los litigantes, consumiendo mucho tiempo con la extensión de las sentencias (…)
mando cese dicha práctica ateniéndose a las palabras decisorias”.
En la actualidad es inimaginable, sin embargo, una resolución
pública no motivada y así se exige no sólo para las sentencias sino para las
resoluciones administrativas. Ahora bien, el aplauso casi unánime de los
autores y abogados no debe hacernos olvidar que esta exigencia produce
ciertamente no pocas “cavilaciones entre los litigantes”, que se traducen en
nubes de recursos para enjuiciar si la motivación es correcta y suficiente y
en caso negativo solicitar en apelación la revocación de la sentencia. Pero
más importante aún es que se trata, en mi opinión, de un requisito inútil,
dado que el mismo fallo puede confirmarse, o repetirse, sin más trabajo que
el de rectificar la motivación que se ha anulado. Como esto es bien sabido
—singularmente por los abogados que aquí encuentran una copiosa mina
de pleitos— no voy a detenerme ahora en ello sino en un aspecto mucho
más profundo, a saber: que la motivación y el fallo no son por lo común
congruentes entre sí y que aquélla es una simple cobertura formal de éste,
una “ficción” (en palabras de Ysay), una declaración “simulada” en la que
lo que se dice es, por tanto, algo fingido o simulado (para cumplir el trámite)
mientras que la verdad se silencia, oculta y “disimula” prudentemente. Así
lo han denunciado desde siempre, aunque con poco éxito, los críticos más
autorizados. Valga por todos la cita de Bendix: “los motivos son disculpas,
ocultaciones, engaños o autoengaños puesto que siempre hay motivos bastantes y sobrantes tanto para hacer como para no hacer”.
En la realidad lo que importa al juez y a las partes es la decisión del
conflicto o fallo. Luego viene el trámite formal de la motivación en la que
el juez calla lo que no le conviene decir y explica prolijamente lo que le
viene bien, tal como ya advirtió el maestro Hostiense en el siglo XIII: “si cautus sit iudex, nullam causam exprimetur” (si el juez es prudente no debe
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manifestar nunca la causa de su decisión) y repitió el juez lord Manfield
seiscientos años más tarde aconsejando a sus colegas que “no se aventurasen nunca a exponer las razones de sus sentencias porque serán probablemente malas aunque la decisión sea justa”.
Ahora la cuestión queda planteada en los siguientes términos: la ley
obliga al juez a motivar su decisión y así lo hace indefectiblemente. Al analista corresponde entonces examinar cuáles han sido las verdaderas causas
que han llevado al juez a tomar su decisión y comparar sus resultados con lo
que el juez ha escrito, para verificar si ha sido sincero y, en su caso, qué es
lo que ha ocultado o disimulado en su confesión expresa. Se trata, en definitiva, de determinar hasta qué punto podemos fiarnos del texto de la sentencia; y ya adelanto que no mucho, porque de ordinario el juez ni quiere ni está
en condiciones de motivar sinceramente las razones de su decisión.
II
Empecemos entonces por lo primero: ¿Cómo se las arregla el juez
para dar con la solución de un conflicto? ¿De qué medios dispone? La verdad
es que no hay un camino sino muchos y variados para llegar a la decisión,
aunque haya que adivinarlos dado que los jueces —salvo excepciones muy
raras como las del juez francés Magnaud y el norteamericano Cardozzo— son
reacios a manifestar como actúan y a razonar sobre ello. Veamos en cualquier
caso el procedimiento intelectual más extendido.
En la jurisprudencia española actual sigue vigente, y con la categoría de dogma intocable, el principio (obsoleto ya en el resto del mundo) de
que la sentencia se articula sobre un silogismo de subsunción, cuya premisa
mayor es la norma abstracta aplicable y la premisa menor el supuesto de
hecho examinado, deduciéndose el fallo mediante la subsunción del hecho
en la norma. Por ejemplo, considerando que el art. 1902 del código civil
dispone que “el que causa daño a otra mediante culpa o negligencia está
obligado a indemnizar el caño causado”, y considerando que A. ha producido por negligencia un daño a B., la conclusión es que A. debe indemnizar a B. el daño producido. Nada más fácil a primera vista, puesto que el
manejo de este silogismo se enseñaba antes en lógica a los niños de trece
años y hoy está al alcance de un programa informático elemental. Lo que
sucede, sin embargo, es que la sentencia es infinitamente más complicaba,
pues las dificultades aparecen antes de armar el silogismo, es decir, a la hora
de determinar si A. fue el autor del daño, si actuó con negligencia, si estaba
legitimado para producirlo y en qué medida participó B. en la acción. Esto
son los problemas y no los del silogismo y es inconcuso que con un método
lógico no puede adquirir el juez los datos que necesita para resolver.
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Por otra parte, la teoría del silogismo es moderna ya que se prescribió por primera vez en una Cédula del reino de Nápoles de 1774; y es significativo que su elaboración y formulación no se deba a la experiencia de
los jueces sino a la influencia de políticos (Tanuci), ilustrados (Beccaria),
filósofos (Stuart Mill) y hasta matemáticos (Boutmy). Ya he advertido, con
todo, que —sin perjuicio de la reverencia rutinaria que actualmente le siguen
conservando ciertos jueces y profesores españoles— se encuentra en descrédito total. Lo que no obsta a que ocasionalmente continúe utilizándose.
En su consecuencia podemos afirmar ya que unas sentencias se dictan sencillamente por razonamientos de lógica clásica a través de un silogismo de
subsunción y que tales razonamientos suelen manifestarse de manera
expresa en la sentencia constituyendo el núcleo de la motivación.
III
La sinceridad de la sentencia tiene que superar, no obstante, la
prueba de la piedra de toque de la independencia judicial porque es evidente que, en los supuestos en que no exista, el juez se verá obligado a
ocultar los motivos reales de su decisión y tendrá que inventarse algunos
otros mínimamente plausibles. Ahora bien ¿puede ponerse en duda la independencia judicial que la constitución tan enfáticamente proclama? Porque
aquí todos la predican, pocos la practican y casi nadie cree en ella; salvo los
jueces quienes, eso sí, la profesan con orgullo y se ofenden cuando se pone
en duda esta calidad. Entre nosotros tenemos a jueces tan ilustres como
Manuel Jiménez de Parga y Juan Antonio Carrillo (cuyas terminantes opiniones he oído en este lugar) y a otro ex juez constitucional, Miguel Herrero
de Miñón (que no se ha pronunciado, que yo sepa, al respecto). El juez “es”
imparcial —nos han dicho ellos— y no simplemente “debe serlo”, porque
así lo proclama la Constitución y lo exige su conciencia personal.
Y sin embargo yo me he atrevido a sostener públicamente lo contrario. Audacia que han compartido hombres tan eminentes como Federico
II de Prusia y en España Azaña y Alfonso Guerra. Dicho sea en términos más
precisos: en mi opinión la independencia judicial absoluta, tal como generalmente se entiende, es imposible porque el ser humano tiene condicionado —no determinado— gravemente su albedrío y juzga inevitablemente,
sea consciente de ello o no, por las circunstancias de su origen familiar, su
entorno social y su educación. Aunque tengan la mejor voluntad del mundo,
los jueces ven y resuelven de distinta manera cuando pertenecen a una
minoría étnica, a una religión, a una clase social y según hayan estudiado
en una universidad de la Iglesia o en un ateneo libertario. Mas siendo esto
así, a nadie se le ocurre expresar en su sentencia la verdadera y profunda
causa de su decisión. Así es la naturaleza de las cosas y no se les puede
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reprochar; pero hay que tener conciencia de ello y los abogados bien lo
saben y se cuidan de poner sus asuntos en buenas manos, puesto que conocen a los jueces “inclinados” a favor o en contra del aborto o de los intereses de los trabajadores o de la Hacienda Pública.
Lo importante, con todo, no es este condicionamiento personal (que
además es autocontrolable, si se quiere) sino el que incide en la esfera política, que es el más perverso. Por mucho que los jueces afirmen que son
políticamente independientes (y algunos llegan a creérselo sinceramente),
nadie les toma en serio: las encuestas populares son a tal efecto contundentes. Y sobre todo son los políticos quienes por dependientes les tienen y así
les tratan. La práctica de la designación de las Altas Magistraturas —según
se informa diariamente en la prensa— demuestra que los políticos quieren
tener jueces a ellos sujetos y que los jueces están dispuestos a aceptar esta
servidumbre a cambio de una prebenda. Entre el Partido y el juez se celebra a ojos del público un chalaneo de feria o en términos más elegantes un
pacto fáustico: el Partido le entrega el cargo y el juez le vende (o alquila,
quizá) su conciencia. Pero no insisto más porque la situación es sabida de
todos y conste que las vergonzosas historias que los medios relatan, son
versiones tibias de lo que en la realidad sucede aunque no sea de conocimiento público.
Insisto en que mi opinión personal aquí poco cuenta porque lo que
estoy invocando es la opinión pública dominante y, más todavía, el comportamiento generalizado, no exclusivo, de los políticos que practican una estrategia sistemática y manifiesta de corrupción y, por otra parte, de los jueces que
—salvo excepciones tanto más nobles cuanto que son más raras— se apresuran y con mucho gusto a dejarse corromper a través de un pacto de entregas recíprocas igualmente reprobables. Pero volviendo a lo que en este lugar
importa, lo que parece incuestionable es que el juez dependiente —el que
obra al dictado de sus convicciones culturales o de los intereses de un partido— nunca podrá consignar este hecho en la motivación de su sentencia.
IV
Con lo que hasta ahora hemos visto tenemos que no todas las sentencias son elaboradas de la misma forma sino que existen diversos métodos que en una primera aproximación puede agruparse de la siguiente
manera: unas son dictadas de acuerdo con el procedimiento estricto de la
subsunción legal; otras lo son mediante el empleo directo del sentido jurídico común (que algunos denominan sentimiento de justicia), otras por
influencia de los prejuicios culturales y sociales del juez; y otras, en fin,
como consecuencia de presiones políticas (sin olvidar, claro es, las desvia-
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ciones delictivas). Un repertorio heterogéneo, como se ve, que se difumina
por la circunstancia de que todas ellas tienen una fundamentación formal
que nos coloca en un nivel distinto de análisis centrado sobre el elemento
más ilustrativo de todas las resoluciones judiciales: su obligada motivación.
Sabemos, en suma, cuáles son los estímulos más usuales que provocan el
fallo. Ahora nos toca comprobar hasta qué punto los manifiesta sinceramente el juez en la motivación de las sentencias.
Porque es el caso que cada sentencia, por imperativo legal, debe
estar de forma expresa jurídicamente motivada y esta motivación en lugar
de aclarar las cosas, las confunde como consecuencia de una desviación
fatal: lo que se considera como una descripción causal induce a engaño
dado que con frecuencia en realidad no es tal sino una explicación justificativa a posteriori. Veámoslo.
La Constitución y la ley exigen que las sentencias sean “motivadas”,
cierto; pero ¿qué se quiere decir con esto? Porque la motivación es un concepto ambiguo que admite dos variantes.
a) La primera es la explicación (o motivación psicológica) que consiste en la descripción de las causas que han conducido al fallo,
que es su efecto. En cuanto que la sentencia es el resultado de un
proceso anímico se refiere necesariamente a una actividad mental
y responde en definitiva a la pregunta del “porqué” se ha adoptado la decisión. Se mueve en el contexto del descubrimiento y
alude a una causa, o cadena causal, anterior al efecto. El juez ha
fallado de una manera determinada porque es la que considera
justa o porque entiende que es la más ajustada a la ley o porque
así se lo ha aconsejado el sentido común o porque le han pagado
para hacerlo o porque el Partido, al que debe el cargo, se lo ha
indicado.
b) La segunda es la justificación (o motivación jurídica), que no se
refiere a las causas que han provocado el fallo sino a las bases
legales en que se apoya. Responde a la pregunta de porqué se
ha debido tomar la decisión o, si se quiere y es lo mismo, del
porqué una decisión es legalmente correcta. En el ejemplo anterior: porque así lo determina el art. 1902 del código civil.
A veces coinciden ambas explicaciones. Cuando el juez ha tomado
su decisión por consideraciones legales, entonces la ley es la causa y al
tiempo vale también como justificación del fallo. Pero en otros casos —los
más frecuentes— no sucede así. El juez, como no puede confesar que ha
decidido por sus pulsiones racistas, convicciones religiosas o soborno, tiende
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inevitablemente a ocultar (“disimular” en la terminología técnica) las causas
reales y en su lugar debe inventarse, es decir, “simular” una justificación legal,
ficticia, pretendidamente objetiva para cubrirse a posteriori. Esto es algo que
saben bien los abogados y los propios jueces, aunque son raros los que se
atreven a confesarlo públicamente. Por decirlo con palabras de autoridades,
para un teórico y juez tan experimentado como Wildhagen, ya en 1912: “lo
primero y más importante que hay que hacer es adoptar la decisión; luego
vendrán las justificaciones, que serán tan abundantes como las zarzamoras”;
y para el ya citado Ysay, “la justificación es una ilusión; el juez no manifiesta
los motivos reales de la formación de la resolución sino que escribe como si
ésta se hubiera derivado la ley”. Para el maestro italiano Calamandrei, la motivación es en el peor de los casos “un expediente de hipocresía formal establecido para otorgar un disfraz lógico a la voluntad nacida de otros móviles”.
En suma: una argumentación simulada con la que se sustituye a la verdadera
causa que se oculta o disimula. He aquí, en suma, el secreto de Arlequín, que
todos conocen y casi todos callan por la cuenta que les tiene.
La discordancia entre la motivación causal y la motivación justificativa se entiende perfectamente en muchos casos porque ¿qué juez se va a
atrever a decir la verdad confesando que ha absuelto porque era consciente
de que una condena ponía en peligro su propia vida por las eventuales
represalias de los amigos del imputado o por la esperanza de que éstos le
premiaran con una buen destino fuera de la Magistratura? Esto se oculta
siempre y en su lugar se buscan justificaciones estrictamente jurídicas que
un juez culto encuentra sin dificultades.
El lego, creyendo ingenuamente que la ley da siempre soluciones
precisas, podrá sorprenderse al oir que pueden encontrarse justificaciones
para todo y que lo misma sirvan para condenar que para absolver. Pero los
profesionales del Derecho sabemos que esto es así y que nada hay tan sencillo como encontrar dos respuestas para la misma pregunta, dos soluciones
para el mismo conflicto. Es más, el juez ni siquiera tiene que ir lejos para
buscarlas puesto que el demandante y el demandado le han ofrecido a lo
largo del proceso argumentos contrarios suficientes para que pueda escoger
el que mejor le cuadre. Menguado jurista sería un juez que no fuese capaz
de argumentar su fallo, cualquiera que sea; como torpe sería un abogado
que no fuere capaz de alegar razones para defender a su cliente. Esta es la
primera regla del Derecho: para todos los casos siempre hay dos (o más)
salidas posibles, hasta tal punto que resulta prácticamente imposible lograr
unanimidad y en los libros aparecen indefectiblemente enfrentadas dos teorías opuestas y dos ristras de sentencias contrarias. El juez del caso concreto
no tiene más trabajo que el de escoger la que le interese.
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V
A la vista de lo que antecede cabe preguntase qué es lo que en el
fondo importa: si la causa psicológica personal que ha llevado al juez a
tomar la decisión o la motivación explícita con la que adorna sus sentencias.
Al hombre de la calle lo que le preocupan son las causas reales del
fallo y, en consecuencia, sin llegar siquiera a leer las resoluciones, denuncia
los impulsos religiosos que han movido a un juez a condenar a una abortista
o las presiones sociales que le han movido a absolver a un banquero o el
escándalo de que en un órgano colegiado las opiniones de los votantes (salvo
excepciones) coincidan exactamente con los intereses del Partido que les
han nombrado. El jurista, por el contrario, aunque sabe mejor que el lego lo
que de verdad hay detrás de los papeles, está obligado a leer todo porque
tal es su oficio. Y esto último es en cualquier caso lo que debe hacerse en
un trabajo como el presente en el que se quiere determinar cómo se las arregla el juez para cortar un traje legal a la medida de su decisión previamente
tomada (y en el supuesto, huelga recordarlo, en que la motivación jurídica y
la causal no coincidan). En otras palabras: ¿cómo puede justificarse —motivarse— a posteriori una sentencia cualquiera que sea el contenido de ésta?
A) El primer camino es el de la hermenéutica en el sentido tradicional
de “método de interpretación de las normas”, bien conocido por los romanos y sistematizado por Savigny en sus famosos cuatro cánones y recogido
finalmente en nuestro código civil. De acuerdo con esto las leyes pueden ser
interpretadas o entendidas de diversas maneras: según su sentido literal, de
conformidad con su contexto histórico o con su finalidad y también atendiendo las circunstancias sociales del momento en que deben ser aplicadas.
Pues bien, según se siga un canon u otro las consecuencias pueden
ser distintas: si, por ejemplo, su sentido literal favorece al demandante y su
contexto actual favorece al demandado, ¿por cuál inclinarse entonces? ¿Por
el azar o el gusto del juez? De hecho el juez adopta con su propio criterio la
solución A. y luego la justifica invocando el canon hermenéutico literal; de
la misma manera que si se hubiese inclinado previamente por la solución B.
hubiera acudido al canon del contexto social. En cualquier caso la situación
es la misma: una decisión previa justificada a posteriori con una argumentación técnica impecable al alcance de un estudiante de tercer curso de licenciatura. Aunque aquí salta a la vista que se ha hecho una trampa retórica
desde el momento en que se ofrece como causa lo que en realidad es justificación a posteriori.
B) En los últimos años el canon más habitualmente utilizado es el de
“autoridad”, cuyo manejo es muy sencillo. Teniendo en cuenta que el con-
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flicto debatido ofrece, como mínimo, dos soluciones (la del demandante y la
del demandado) y teniendo en cuenta que cada una de ellas ha sido aceptada ya por el Tribunal Supremo en ristras interminables de sentencias, el
juez puede fundamentar su solución propia en la autoridad de las docenas
de sentencias que ya han seguido la misma opinión y sin necesidad de añadir argumentos propios al sentirse apoyado por la autoridad del Tribunal
Supremo; y por supuesto silenciando la jurisprudencia contraria y sin necesidad de entrar en la valoración de las tesis contrapuestas porque con la invocación de la autoridad basta. Nada más fácil, como se ver, para justificar lo que
haga falta. Y tan es así que estadísticamente esta es la motivación más usual,
prolongando incesantemente las consabidas líneas jurisprudenciales contradictorias.
C) Si la plasticidad de las normas favorece, según acaba de verse,
la manipulación hermenéutica y la imaginación de motivaciones justificativas ad hoc, la inserción progresivamente creciente de “principios” ha aumentado correlativamente esta predisposición. Porque es el caso que hoy se ha
impuesto arrolladoramente el uso de principios, hasta tal punto que el Ordenamiento Jurídico no está ya estructurado tanto en reglas (mandatos o prohibiciones concretas con advertencia de las consecuencias también concretas de su incumplimiento) sino por principios que operan como simples
inspiradores de comportamientos. El procedimiento administrativo, por
ejemplo, debe desarrollarse con arreglo a los principios de rapidez y eficacia, lo que da al juez un enorme margen de apreciación a la hora de valorar la validez de un determinado trámite. Porque la eficacia puede valer
tanto para anularle como para conservarle.
Mas no se trata aquí sólo de esto. Mayor importancia tiene que con
los principios se abren de par en par las puertas a los juicios de valor con
la consecuencia de que las conductas ya no se enjuician por su adecuación
o inadecuación a lo establecido en la ley sino por la valoración personal que
de ellas hace el juez. Pensemos en el supuesto, harto popularizado, de informaciones de prensa que afectan a la vida personal de un “famoso”. Aquí
entran en juego el principio (y el derecho) de la libre información y el principio (y el derecho) de la privacidad, el honor e incluso el de la dignidad.
Conflicto que se resuelve de acuerdo con el criterio rigurosamente subjetivo
del juez a la hora de valorar estos principios encontrados y por eso existen
tantas sentencias que condenan al periodista por violar el principio de privacidad de la víctima y otras tantas que le absuelven en defensa del principio de libertad de expresión.
Desde Heck (y aun antes) sabemos que la vida es un continuo conflicto de intereses y que el Derecho está para resolverlos. Lo cual intenta
hacer la ley estableciendo una jerarquía de intereses individuales y sociales;
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pero quien en definitiva resuelve no es la ley sino el juez estableciendo por
su parte cuál es el que va a prevalecer en el caso concreto: si el del propietario o el del okupa, si el del empleador o el del empleado, si el del banco
prestamista o el del deudor hipotecario.
D) Junto a los cánones hermenéutico, de autoridad y de valores
que acaban de ser examinados, no puede pasarse por alto el canon factual,
que pone el énfasis más que en la inteligencia de la ley aplicable, en los
hechos conflictivos, puesto que considera que la determinación de los
hechos es la primera tarea del juez de tal manera que, una vez precisados
éstos, el fallo viene por sí sólo, poco menos que automáticamente. Tal era
la tradición de la jurisprudencia europea, hoy casi abandonada ciertamente
salvo en los procesos penales, pero que algunos jueces norteamericanos
(como Frank) siguen conservando con tenacidad y apasionamiento.
VI
En cada uno de los anteriores niveles hemos comprobado hasta qué
punto cuenta un juez que conoce su oficio con medios aparentemente objetivos para justificar una decisión previamente tomada. Pero a fé que no
hemos hecho más que empezar porque el proceso de “distanciamiento del
imperio de la ley” se está acelerando a ojos vistas aunque sigan respetándose formalmente los signos de respeto. La jurisprudencia alemana de intereses consiguió mantener la vinculación del juez a la ley; lo que ya no hizo
la Escuela del Derecho libre, que se atrevió a prescindir de fórmulas hipócritas y de dejar a un lado las argumentaciones simuladas. Lo que ahora está
más de moda, sin embargo, son las fórmulas anglosajonas de la razonabilidad et alia, que se han colocado sin duda alguna más allá de la ley, aunque naturalmente sin reconocerlo de manera expresa, como se hace siempre en los oficios jurídicos.
El lector ocasional de la última jurisprudencia española se queda
asombrado por la enorme cantidad de sentencias que vienen motivadas por
juicios metalegales, como son los de racionalidad, razonabilidad, proporcionalidad y sus contrarios, que se han tomado del Derecho anglosajón y
que permiten ahorrarse las disquisiciones escrupulosamente legalistas de la
tradición europea continental.
Como sucede que en el ámbito del common law el Ordenamiento
Jurídico escrito ni es ni pretende ser exhaustivo, los jueces han tenido siempre un margen de decisión comparativamente amplio y poseen en todo caso
una gran fuerza imaginativa y creadora. Pues bien, desde tales posiciones
han sentenciado desde siempre —aunque ahora con más frecuencia que

516

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 517

nunca— manejando esos conceptos de irracionalidad et alia, a que acaba de
aludirse. Y aunque es forzoso reconocer que los meritorios esfuerzos de lord
Green y lord Diplock (y demás teóricos) no han logrado aclarar el alcance
de tales conceptos, que para los juristas españoles siguen siendo indescifrables, ante el pasmo de abogados, litigantes y justiciables, en la actualidad se
pronuncian en España anualmente centenares de sentencias que se motivan
con la simple declaración de que lo enjuiciado es irracional o irrazonable o
desproporcionado o arbitrario; que, a decir verdad, es la fórmula más cómoda
de justificar una sentencia sin argumentos legales y desde luego más allá de
la ley. Porque para declarar que un acto o conducta es irracional no hace falta
haber estudiado leyes ni gastar mucha tinta y cerebro en sutilezas. Con lo cual
volvemos, en suma, al sentido común del buen juez Magnaud o a la Escuela
del Derecho libre de Friburgo o, ni más ni menos, a la justicia del cadí.
VII
La presente exposición —en la que por conocidas razones de
tiempo se ha renunciado deliberadamente a la exhaustividad y más aún a
la erudición— puede cerrarse con las siguientes conclusiones.
Primera.– La sentencia, como todo acto humano, es el resultado de
la conjunción de varias concausas, sean intelectuales, emocionales o intuitivas, que condicionan o predisponen su contenido (aunque el autor no sea
siempre consciente de ellas), dejando un margen mayor o menor al arbitrio
(albedrío en la terminología clásica) del juez.
Segunda.– Del análisis casuístico de las sentencias se deduce que
éstas son dictadas por causas variadas que pueden sistematizarse en los
siguientes grupos: A) A unos fallos se llega a través de un silogismo de subsunción del caso concreto en la norma general. B) En otros casos el fallo
sigue la opinión de una línea jurisprudencial anterior por entender que es
la dominante o la más moderna. Ambas variantes se insertan en procesos
intelectuales estrictamente jurídicos; mas no así las siguientes, que desbordan el ámbito de lo jurídico y no reposan en un proceso intelectual sino que
reflejan situaciones de intuición, sentimiento o pasión. C) En algunos casos,
en efecto, la decisión se toma condicionada directamente (aunque no determinada) por las circunstancias personales y sociales del juez, que operan
como pre-juicios: inspirado en estas circunstancias y con el respaldo de su
experiencia profesional el juez forma un juicio intuitivo de tipo gestáltico
(“pálpito”, “hunch”, “Gefühl”) que se expresa, más o menos controladamente, en el fallo. D) En otros casos, en fin, el fallo es resultado de presiones personales que se ejercen sobre el juez desde el campo político y social
o incluso mediante un delito (cohecho).
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Tercera.– Los supuestos a) y b) se reputan jurídicamente correctos.
Los de la letra c) son consecuencia inevitable de la naturaleza humana. Y los
de la letra d) por inadmisibles se tienen; pero en la actualidad su frecuencia es escandalosa y más todavía la impunidad de su práctica manifiesta diaria e inútilmente denunciada.
Cuarta.– Aunque no existe una estadística sobre la práctica cuantitativa de estas variantes, puede adelantarse a título aproximativo lo siguiente:
La causa a), que es la más tradicional, se encuentra actualmente en manifiesta recesión. La causa b), por su evidente comodidad de uso, es probablemente la más seguida. La causa c) es globalmente la de aparición más frecuente. La causa d) ha adquirido en los últimos años una importancia
realmente preocupante.
Quinta.– Detectar estas causas para poder encajar cada sentencia
concreta en uno de los grupos descritos, no resulta sencillo para quienes no
conocen bien los entresijos de la vida judicial, debido a que el juez oculta
deliberadamente las verdades causas que le han llevado a tomar la decisión
(la llamada motivación causal o explicativa) y en su lugar redacta una motivación justificativa, ficticia o simulada, con la que a posteriori razona o cubre
(o intenta cubrir) la decisión previamente tomada por otras causas que
obviamente no se atreve a manifestar. La distinción entre estas dos motivaciones es por tanto un elemento imprescindible de análisis.
Sexta.– El juez, a la hora de “simular” una motivación justificativa de
su decisión, se sirve de varias técnicas. Si la causa real ha sido legal (supuestos a. y b.) no hace falta simular ni inventar nada porque coinciden las motivaciones causal y justificativa. En los demás supuestos la justificación se basa
ordinariamente o bien (i) en un razonamiento hermenéutico aparentemente
técnico pero de planteamiento radicalmente falso; o bien (ii) en la invocación de una autoridad que se presume irrebatible; o bien (iii) en la invocación de principios ilimitadamente elásticos; o bien (iiii) en el empleo de juicios de valor rigurosamente subjetivos y que suelen concretarse en la
jerarquización personal de los intereses en conflicto; o bien, en fin, ( iiiii) en
afirmaciones categóricas metajurídicas de naturaleza extralegal, que en la
actualidad se han puesto de moda sobre todo en los más altos Tribunales.
Séptima.– Las tesis anteriores están condenadas por la doctrina jurídica oficial y en España no es académicamente correcto hablar de ellas; pero
son perfectamente conocidas por otras disciplinas (como la sociología, la
psicología y la retórica) y en el extranjero, donde ya no producen escándalo,
son objeto de análisis teóricos y prácticos de todo tipo.
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CENTENARIO DEL PARTIDO REFORMISTA
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Fernando Suárez González*

El 7 de abril de 1912, que era Domingo de Pascua, se ofreció un
banquete al diputado Melquíades Alvarez en lo que hoy se llama Palacio de
Velázquez, en el Parque del Retiro. Asistieron unos quinientos comensales
de muchas provincias, mientras se agolpaba en el exterior una gran muchedumbre. Los oradores, tanto Gumersindo de Azcárate como Melquíades
Alvarez, insistieron en que pretendían organizar a los diversos grupos de
prosélitos y ofrecerles un programa para la transformación política del Régimen. Tal organización se configuró como el Partido Republicano Reformista.
No se trataba de una improvisación. El sistema político de la Restauración y el turno de conservadores y liberales había agotado sus virtualidades
y la descomposición de los dos partidos oficiales —plana mayor sin soldados
que nutran sus filas, como había dicho Canalejas ya en 1901— hacía imposible la estabilidad, máxime cuando el Rey “parecía solazarse —según el Conde
de Romanones— con el frecuente cambio de las personas en quienes depositaba, más o menos completamente, su confianza”. Abril de 1912 era un
momento oportuno para la fundación del Partido Reformista.
El 14 de enero del año siguiente se celebra la histórica entrevista de
Alfonso XIII con Azcárate que al salir de Palacio pronuncia su famosa frase:
“Salgo de Palacio tan republicano como entré, pero creo que han desaparecido los obstáculos tradicionales” lo que se tradujo en el sentido de que
los republicanos estaban dispuestos a colaborar en toda obra de paz y pron-

* Sesión del día 24 de abril de 2012.

519

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 520

tos a creer en los propósitos del Rey de democratizar la Monarquía. De ahí
que en el mes de octubre se produjera un verdadero acontecimiento, que
es la consagración del Partido Reformista como una de las fuerzas que pretenden configurar decisivamente el futuro de España. Me refiero al banquete
al que asisten cerca de dos mil comensales en el Hotel Palace el 23 de octubre de 1913.
Según El Liberal del día siguiente, “estaban allí la mentalidad, la
riqueza, el comercio, la industria y la actividad de la Nación. Por veintenas
se contaban los profesores de Universidad, Institutos y Escuelas, los abogados, los ingenieros, los médicos, los banqueros, los fabricantes, los publicistas”... “Desde ayer hay en España una esperanza y, para la Democracia que
no se paga de las formas sino de las esencias, un programa, una fuerza, un
instrumento y un hombre”.
No había en las palabras del cronista ninguna clase de exageración.
Habían asistido a aquel banquete Pérez Galdós, Manuel Azaña, José Ortega
y Gasset, Manuel García Morente, Fernando de los Ríos, Américo Castro,
Teófilo Hernando, Augusto Barcia, Gustavo Pittaluga, Federico de Onis,
Rafael María de Labra, Pedro Salinas, Adolfo Posada, Víctor Ruiz Albéniz y
un interminable etcétera.
Según los discursos que se oyeron allí, el Partido Reformista asumía
la posibilidad de que se democratizara la Corona, de que el poder moderador se aproximara al pueblo para apoyarse en su voluntad. La invocación
final de Melquíades Alvarez fue literalmente ésta: “Tenga presente (el Rey)
que si acepta estas reformas, que si no es obstáculo a estos ideales, nosotros
podemos darle la savia que lo vigorice; y si por desgracia esto no es posible, en el ambiente del país surgirá, para daño de todos, de la libertad y del
progreso, el espectro revolucionario”.
En el transcurso de ese banquete se repartieron también las hojas
de propaganda de la “Liga de Educación Política Española” en la que se
integraban, con Ortega y García Morente varios de los nombres ya citados
más Salvador de Madariaga, Luis Fernández Ardavin y Antonio Machado.
En la campaña de propaganda reformista participa con entusiasmo Azaña que habla de Melquíades Alvarez como “nuestro insigne jefe”.
La aparición en la escena política del Partido Reformista provocó una enorme
expectación y es testimonio de ella la carta que Juan Ramón Jiménez escribe
a su hermano Eustaquio, en la que le dice: “El partido conservador se ha
desmoronado y el liberal está totalmente descompuesto... El entusiasmo por
el reformismo es aquí verdadero y grande. Muchos de los hombres de los
otros partidos se pasan a éste”. Ortega dicta su famosísima conferencia “Vieja
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y nueva política” en 1914 y dice en ella que no oculta su gran simpatía por
un movimiento reciente “que ha puesto a muchos españoles en ruta hacia la
Monarquía” y en 1915 ve la luz el semanario España que, dirigido primero por
Ortega y después por Luis Araquistain, fue el periódico del reformismo.
Todo hacía suponer que España vivía un momento de renovación
y recuperación de sus energías después del pesimismo del noventa y ocho.
El hombre que, según El Liberal, representaba la esperanza había
nacido en Gijón en 1864. Las necesidades de su madre viuda le convierten
enseguida en estudiante-trabajador, sin perjuicio de lo cual a los catorce
años obtiene en el Instituto el título de bachiller e ingresa en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Oviedo. La evocación de Melquíades Alvarez
obliga a rendir homenaje a aquella facultad en la que enseñaban Fermín
Canella, Aramburu, Posada, Buylla, Aniceto Sela o Rafael Altamira y a la que
se incorpora por entonces Leopoldo Alas. Las actividades de aquel grupo,
dentro y fuera de la Universidad, han sido abundantemente glosadas y reconocidas y sus enseñanzas permiten al muy aplicado Melquíades Alvarez
licenciarse en 1883, recién cumplidos diecinueve años, con sobresaliente y
premio extraordinario. Doctor, abogado y profesor auxiliar, oposita a cátedras diversas hasta que en 1899 obtiene la de Derecho Romano de Oviedo,
vacante desde que Clarín pasó a explicar Derecho Natural.
“Cuando jovenzuelo —reconoce él mismo a sus treinta y siete años—
era un republicano apasionado y casi demagogo”.
Se presentó a las elecciones de 1898, pero su acta resultó anulada y
solo llegó al Parlamento en mayo de 1901. Los Diputados no tenían entonces
retribución y como no quería tener dependencia alguna de los Ministros de
Instrucción Pública, decidió pedir la excedencia de su cátedra y trasladar su
bufete a Madrid.
La primera vez que intervino en un debate produjo en el hemiciclo
un impacto formidable, patente en el inusitado comentario que hizo al responderle el Ministro de la Gobernación, Segismundo Moret: “Hacer un elogio del Sr. D. Melquiades Alvarez como orador, sería, señores, algo contraproducente, porque por caluroso que él fuera, resultaría menor que la
impresión que ha hecho en vuestro ánimo, y sería menor sin duda que el
sentimiento de admiración que me ha inspirado al ver levantarse por primera
vez en el Parlamento, donde tan difícil es dar con acierto los primeros pasos,
a una persona que con tanta agilidad mueve su pensamiento, con tanta facilidad maneja la palabra y con tanta seguridad afirma sus opiniones sobre los
problemas más complicados de la política española. Sea, pues, bien venido
S.S., reciba aquí un saludo, y allá sus electores un cumplimiento de mi parte
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por haber enviado al Parlamento a quien ha de ser uno de los mejores ornatos de la tribuna española en el porvenir”.
En la elocuencia de Melquiades Alvarez parecen concordar todos
sus contemporáneos: “Quisiera yo que Castelar le oyese”, había dicho Clarín ya en 1896. “Un ateniense en el ágora, que ora con limpia, expeditiva dicción”, escribió Azorín en 1908. Galdós prologa en 1911 una recopilación de
los discursos de Melquíades y escribe: “Su pensamiento viril razona con dialéctica inflexible; su aliento inflama la idea; su voz vibrante, ayudada del
gesto estatuario, lanza la palabra como una exhalación fulmínea hacia el
corazón y la mente del auditorio. Melquíades es la Oratoria misma, hijo predilecto de la musa Polimnia...”.
Entre 1901 y 1912 Melquiades Alvarez se consolida en el Parlamento
como una de sus mas grandes y respetadas figuras y el Diario de Sesiones
registra más de treinta discursos que merecerían comentarios de interés. Me
referiré únicamente a dos.
Cuando en 1905, con motivo de unos graves incidentes ocurridos en
Barcelona, el gobierno Moret acepta la exigencia de que, en lo sucesivo,
todos los delitos contra el ejército fuesen sustanciados ante la Justicia Militar y envía al Congreso la ley de Jurisdicciones, Melquiades Alvarez considera que esa ley es un éxito obtenido por el imperio del sable y se declara
“el más intransigente y encarnizado de sus enemigos”, porque no quiere un
divorcio suicida entre el ejército y el pueblo y porque esa ley puede crear
en torno a la institución militar “una atmósfera de hostilidad, de desconfianza y hasta de odio”.
El otro discurso que selecciono hoy es el que se refiere a la “semana
trágica” y al fusilamiento de Ferrer en 1909, hechos sobre los que sólo en
1911 se abre el debate parlamentario. En tonos parecidos a los que recordó
el profesor Carpintero Capell hablando de Luis Simarro, Melquíades Alvarez
se pronuncia en el Congreso de manera inequívoca: “Leyendo el proceso
—dijo— se adquiere la convicción de que Ferrer era inocente, la convicción de que esa sentencia dictada por el consejo de guerra es una sentencia injusta”. El Diario de Sesiones registra aplausos, protestas y la indignación del Ministro de la Guerra Aznar que considera que se ha injuriado al
ejército. El Presidente de la Cámara entiende que no se puede calificar de
injusta una sentencia firme dictada con arreglo a la ley y pide al orador que
rectifique un concepto que la Presidencia no puede tolerar. Melquíades Alvarez responde impertérrito: “¿Qué queréis que rectifique...? Cuando se comete un
error en cuestiones dogmáticas, el error no se califica de error, se llama herejía; cuando se comete un error en materias jurídicas, el error no se llama error,
se llama injusticia”. El pormenorizado análisis del proceso le permite con-
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cluir que fue verdaderamente tendencioso y que el Capitán General de Cataluña demostró una ausencia absoluta de imparcialidad.
En cuanto a la campaña internacional que el proceso desató contra
el Gobierno de España, la frase de Simarro que aquí se recordó —“esta pobre
y amada España no comulga con la moral y civilización europeas”— se
parece mucho a la que pronuncia Melquíades Alvarez un año después: “Este
fue el carácter de la protesta: Una intervención de la Europa civilizadora en
esta pobre España que había dado pábulo, por culpa de sus gobiernos, a la
leyenda inquisitorial con que tantas veces se nos afrenta en el extranjero”.
Sus brillantes y respetadísimas intervenciones parlamentarias le llevaron así a convertirse en el líder natural del reformismo y, a partir de la
muerte de Azcárate en diciembre de 1917, en el supremo jefe del partido.
Durante los diecinueve años de su existencia, el Partido Reformista
defiende la reforma constitucional, para reducir las prerrogativas de la Corona,
elegir a todos los miembros del Senado y establecer la autonomía regional,
con definición rigurosa de la competencia exclusiva del Estado; el apartamiento
del ejército de todas las contiendas políticas y la prohibición de que los poderes públicos lo emplearan en los conflictos de carácter social y económico; la
libertad sindical y la legislación protectora del trabajo; el perfeccionamiento
de la justicia; la reforma agraria; la explotación de todas las fuentes de riqueza
de nuestro suelo y nuestro subsuelo; la modernización fiscal; la transformación
de las carreras diplomática y consular, regidas por leyes antiguas y tradiciones
anacrónicas, insistiendo en que la diplomacia no podía encerrarse en el estrecho círculo del mundo oficial y de la sociedad aristocrática, sino abrirse a todos
los elementos que integran la verdadera vida de una Nación, lo que obligaba
a la más cuidada selección de los funcionarios diplomáticos. Sobre todo, la
educación y la cultura: Los reformistas consideraban que el problema político
fundamental de España era un problema de cultura y de ética que había que
extender a todos los ciudadanos, hasta el punto de llegar a decir que “la única
dictadura legítima sería la dictadura que pudiera ejercer el Ministerio de la
enseñanza, porque precisamente de la capacidad y cultura de los ciudadanos
depende el porvenir del país y el progreso de la riqueza nacional”.
El Partido Reformista quería acabar con las prácticas caciquiles de
conservadores y liberales, romper el círculo vicioso y viciado de los partidos
turnantes y abrir una vía de regeneración distinta del socialismo marxista. El
Rey cometió seguramente un error histórico al no valorar la fuerza que el nuevo
partido tenía entre la juventud intelectual, la más preparada que España había
tenido hasta aquel momento. En el libro que editó el profesor García Delgado
sobre “La España de la Restauración” sostiene Calero Amor que el programa
del Partido Reformista era “una propuesta viable, orgánica y completa, de
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modificación del Estado y de la sociedad española” que no había hecho ningún partido.
Convertido pues en la personificación del reformismo, es imposible
resumir siquiera su actuación y la de su partido entre abril de 1912 y abril
de 1931, porque habría que ser capaz de compendiar en minutos la convulsa
historia de España durante esos diecinueve agitadísimos años, en los que se
producen los asesinatos de Canalejas y de Dato y se suceden veinte gobiernos, uno de los cuales —el dictatorial de Primo de Rivera— dura más de seis
años, de modo que la media de los diecinueve restantes es de ocho meses
aproximadamente.
Son los años de la guerra europea (“antes con Inglaterra y con Francia vencidas que con Alemania y Austria vencedoras”, dirá Melquíades). Los
años del acercamiento a los liberales, curioso momento que produce admiración, con ribetes de envidia, a cualquiera que haya tenido la experiencia
de pertenecer a la junta nacional de un partido contemporáneo, porque los
reformistas se reunían para acordar los criterios de un discurso del líder
cuando la Constitución a la sazón vigente no se había planteado siquiera la
exigencia de la democracia interna en los partidos políticos. Ese acercamiento provoca la defección de Azaña y de Ortega y Gasset que la hace
pública diciendo: El partido liberal y el partido conservador han sido los
grandes fabricantes de la desesperación española. “Por esto convenía al Partido Reformista mantener intacta su piel de armiño”...”El partido liberal es
viejo como un zorro viejo. ¿Qué va a ganar el armiño sin más armas que su
blancura, emparejándose con el zorro?”
Son los años de la revolución de 1917, en la que consiente participar el político asturiano, lo que constituye a mi juicio un error en su trayectoria de moderación, por mucho que se diga que después de cinco años
apostando por la reforma del sistema desde dentro y, desilusionado con un
Rey que no entendía su mensaje, apuesta por la vía de la confrontación y
no es que radicalice sus objetivos, sino que utiliza un camino diferente para
lograrlos. Me parece que demuestra el desacierto el hecho de que no fuera
elegido en las elecciones inmediatas de 1918.
Son los años de la guerra de Marruecos y del desastre de Annual,
en los que Melquíades Alvarez no se cansa de insistir en rechazar la guerra
y la expansión colonial y en sostener que el predominio del elemento militar había truncado la obra bienhechora del protectorado porque los indígenas nos tomaban no por protectores, sino por conquistadores.
Cuando todo en España está en crisis —la frase es de Girón
Garrote—, todo se desmorona y debilita, desde la autoridad soberana del
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poder hasta la disciplina militar, cuando impera arriba la arbitrariedad, abajo
el desorden, en todas partes la violencia, Melquíades Alvarez accede a llegar a un programa con los liberales, siempre con la confianza en las posibilidades de liberalizar la Monarquía. Así es como entra Pedregal, que era
el lugarteniente de Melquíades Alvarez, en el gobierno de concentración que
constituye García Prieto en diciembre de 1922 y como, tras las elecciones de
abril de 1923, el propio presidente del Partido Reformista es elegido Presidente del Congreso de los Diputados. Es la culminación de su carrera y de
su plena integración en el régimen monárquico, sin renunciar a sus profundas convicciones democráticas. Todo ello queda de manifiesto en su discurso de toma de posesión, cuando anuncia que el Rey se ha rendido ante
las presiones democráticas de la opinión.
No parece que la rendición del Rey ante la democracia fuera tan
clara como Melquíades Alvarez suponía. Más bien resultó —como escribe
Suárez Cortina— que había caído en una trampa y que había sido “instrumentalizado por el poder monárquico sin lograr a cambio ninguna de sus
metas políticas”. La incorporación del reformismo a la Monarquía fue el principio de su propio fin.
En realidad era tarde para todo. Si se tiene presente que la exigencia de responsabilidades chocaba con fuertes resistencias y que entre diciembre de 1922 y mayo de 1923 hubo en Barcelona treinta y cuatro muertos y
setenta y seis heridos, sorprende menos que la presidencia de Melquíades
Alvarez durara cuarenta días. El 13 de septiembre de 1923 acabó con su
mandato el Capitán General de Cataluña.
Aunque Azaña critica con gran dureza la actuación de Melquíades
Alvarez durante la Dictadura, Lerroux recuerda con admiración el documento que, con el presidente del Senado Romanones, entrega al Rey el 12
de noviembre de aquel año, recordándole que la Constitución obliga a convocar y reunir Cortes dentro de los tres meses siguientes a la disolución de
las anteriores.
Caído Primo de Rivera, el expresidente del Congreso pronuncia un
discurso en el Teatro de la Comedia el 27 de abril de 1930, en el que rechaza
la actitud de inhibición que algunos le atribuyeron durante la Dictadura. “En
todas las conspiraciones revolucionarias he intervenido; en algunas de ellas
he sido el autor del manifiesto que constituía la bandera”, pasando inmediatamente a exigir responsabilidades, incluso a las magistraturas más altas de
la Nación.
Cuando dimite Dámaso Berenguer, el Rey no consigue que Sánchez
Guerra acepte sus instrucciones para la formación de gobierno y llama a
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Melquíades Alvarez, que el 17 de febrero de 1931 entró en Palacio llevando
la lista de un gobierno encargado de cumplir el programa mínimo del reformismo y a la vez del constitucionalismo. El Rey puso reparos al General
Goded, propuesto como Ministro de la Guerra y dijo que no podía aceptar
a Burgos Mazo por republicano. García Venero escribe que, al salir de Palacio, Alvarez dijo a un acompañante: “Con este hombre es imposible hacer
nada”. El 18 de febrero juró el Gobierno del Almirante Aznar.
Instaurada la República, el Partido Reformista se transforma en Partido liberal-demócrata y el tema excede de mi propósito de referirme únicamente al primero, cuyo centenario se cumple ahora. Ello no es obstáculo,
naturalmente, para que mis referencias a Melquíades Alvarez se extiendan
al tiempo posterior a 1931.
Esta Real Academia eligió a Melquíades Alvarez para la medalla
número 12 el 20 de noviembre de 1917, que es sorprendentemente el año en
que ha participado en la huelga revolucionaria. Aceptó agradecido, pero un
año después no había presentado su discurso, por lo que volvió a declararse
la vacante quedando con derecho a ingresar en la primera que se produjera
después de cumplida la formalidad. Sanz y Escartín, secretario entonces de
esta casa, le dice, por cierto, que él celebraría mucho que se produjera pronto
esa vacante y se eligió para sustituirle al presbítero Vales Fraile, capellán y consejero espiritual de los Reyes. Cuando en 1931 se produce otra vacante, también en la medalla número 12, Posada anuncia que Melquíades Alvarez se
propone presentar inmediatamente su discurso y la Academia acuerda adjudicarle la vacante, pero en enero de 1935 el discurso seguía sin presentar y el
5 de febrero se eligió a Salvador de Madariaga, entonces diputado por La
Coruña, quedando Melquiades Alvarez en la situación que tenía desde 1917.
El año 1936, aciago para todos, fue para él especialmente trágico.
En las elecciones del 16 de febrero obtuvo un escaño, pero lo anuló la Comisión de actas y el 22 de marzo asesinan a tiros en Oviedo a Alfredo Martínez, que había sido Ministro de Trabajo y Jefe del partido en Asturias y que
era, además de amigo íntimo, médico personal de Melquíades Alvarez que
asiste conmovido a su entierro.
El 18 de mayo de 1936 se produce su última intervención pública
en el homenaje de la Real Academia de Jurisprudencia a Clemente de Diego
y en el que Calvo Sotelo, que habló a continuación, aludió al ambiente cargado de borrascosa electricidad y de pasión en que vivía España, donde se
odiaba y se era odiado mucho.
Melquíades Alvarez tenía la costumbre de irse a descansar a Asturias a principios de julio de cada año, pero en 1936 decidió permanecer en
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Madrid porque el 24 de julio estaba señalada la vista de uno de los procesos incoados a José Antonio Primo de Rivera que había pedido que le defendiera un compañero de la Junta del Colegio de Abogados de Madrid y que
la referida Junta encomendó a su Decano. Aceptó el Decano y declaró que
lo hacía con entusiasmo, pese a que tenía ideas contrarias a las de su representado. La vista quedó en suspenso y el mismo día fijado para ella abogados del Frente Popular, de UGT y de la CNT se incautaron del Colegio de
Abogados, destituyendo al Decano.
Melquíades Alvarez, que asistió al entierro de Calvo Sotelo el 14 de
julio y que, confiado en sí mismo, se negó a salir de España o a refugiarse
en una Embajada, fue detenido el 14 de agosto por fuerzas de la República
y asesinado en la medianoche del 22 en el asalto a la Cárcel Modelo de
Madrid.
Cien años después de la fundación del Partido Reformista, España
ha resuelto no pocos de los problemas cuya solución propugnaba aquella
formación política. La Corona, aunque atraviese alguna crisis que es de esperar resulte coyuntural, no la sufre por interferir en los asuntos políticos y su
respeto al régimen parlamentario es absolutamente ejemplar. El Ejército tiene
terminantemente acreditada la sumisión a las instrucciones de los gobiernos y todos admiramos su contribución a nuestra vida democrática. La educación ha dado un salto de gigante y aunque discutamos cómo hacerla más
eficaz, es claro que todos los españoles tienen acceso a ella.
Hay, sin embargo, algunos temas en los que resulta sumamente incitador releer a Melquíades Alvarez: La nomocracia como base esencial de la
democracia; la integridad moral de los gobernantes, el mejoramiento del sistema representativo, en el que los partidos políticos han sustituido a los
caciques provinciales de la Restauración, o el perfeccionamiento de la justicia tienen todavía mucho que aprender de las lecciones del reformismo.
Me referiré, brevemente y para terminar, a dos problemas en particular.
Es el primero el del laicismo del Estado que confunden algunos todavía con la secularización absoluta de la sociedad. Cuando estaba plenamente
planteada la cuestión religiosa y cuando el propio Papa hace a D. Alfonso
XIII una paternal amonestación, porque este le dice que si levantara una cruzada contra los enemigos de nuestra sacrosanta religión, España y su Rey
jamás desertarían del puesto de honor que sus gloriosas tradiciones les señalan por el triunfo y por la gloria de la cruz y Pío XI le recuerda que hay españoles que se niegan a acercarse al corazón divino, Melquíades Alvarez es
incansable en pedir la reforma del artículo 11 de la Constitución que consideraba a la Religión católica apostólica romana como la religión del Estado.
El reformismo reclama la secularización del Estado, pero no de la sociedad,
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porque entiende que la religión es algo fundamental en la vida humana y que
la sociedad no puede vivir sin religión y sin Dios: “Deseamos que convivan
prácticamente en el seno de la paz social todas las creencias y todos los cultos, para que así surja la hermosa virtud de la tolerancia, que es la virtud
regeneradora de los pueblos civilizados”. En algún discurso reconoce que la
Iglesia Católica representa una fuerza social enorme en nuestro país que no
puede desconocer ningún político, por lo mismo que viene asociada en la
Historia desde hace siglos a la formación de la nacionalidad española.
El otro problema al que me quiero referir es el de las autonomías
regionales. Si hay algo permanente, constante, invariable en el pensamiento
de Melquíades Alvarez es su defensa de las autonomías regionales en el
marco de la indiscutible e incuestionable unidad de España. Imposible el
resúmen, diré solo que en 1901, en 1905, en 1907, en 1916, en 1918, en 1931
y en 1932 pronuncia discursos inequívocos en defensa de la personalidad de
Cataluña, del País Vasco o de Galicia y de la concesión de autonomía, con
una sola condición: Que acepten antes la unidad de España.
Sus censuras a quienes no se atreven “a entremezclar el grito santo
de ¡viva España! con el grito legítimo de ¡viva Cataluña! ni a enlazar la bandera española con la bandera catalana” y su apreciación de que en el movimiento catalanista alentaba un sentimiento de desvío hacia España, se concretan en su afirmación de que “la patria no ha de ser tan suicida que
entregue la dirección de su poder a quien no sabe sentirla y amarla”.
Pretender construir nuevas nacionalidades en el seno de España,
sobre ser una regresión en la historia, —dice— significa inevitablemente un
desgarramiento brutal de la unidad nacional. “Si España es una Nación y no
es, como quieren algunos, una expresión geográfica y territorial donde conviven nacionalidades diversas, al Estado nacional de España, como soberano,
le corresponde otorgar el estatuto jurídico de la persona regional de Cataluña
y determinar, en su consecuencia, el coeficiente de su acción autonómica.
“España es una verdadera nacionalidad y una nacionalidad que
nadie puede negar, que no podéis negar los catalanes, si no fuera porque
la pasión enturbia vuestro entendimiento; porque España tiene todos los
carácteres de nacionalidad, por su lengua, por su tradición, por su raza, por
su historia, por la excelsitud de su espíritu que nos ha dejado grandes
recuerdos y hasta por la maravilla de este idioma que es, precisamente por
su eufonía, por su idealidad, uno de los grandes vehículos que sirven los
intereses supremos de la civilización”.
Son docenas de páginas que no han perdido actualidad con el paso
del tiempo. Por poner un ejemplo, hay en el discurso del 3 de junio de 1932,
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durante el debate del Estatuto de Cataluña en las Cortes Constituyentes un
párrafo que me puede servir de punto final: “La enseñanza es hoy una función esencial del Estado, función esencialísima del Estado, hasta el extremo
de que algunos publicistas dicen que la cultura y, por lo tanto, la enseñanza,
es el único lazo de cohesión que puede servir para que en lo futuro se forme
la nacionalidad. Si dejáis la enseñanza en poder de los catalanes, no tan
sólo por utilizar su lengua, que a esto tienen indiscutible derecho, sino por
desenvolver su cultura, prestarán la enseñanza que es peculiar suya, y si ahí
se inhibiera el Estado español o casi se inhibiera, dentro de unos cuantos
años las generaciones que se formaran en Cataluña serían generaciones que
sintieran ardoroso amor a su pequeña patria, a su patria, que era la única,
pero serían generaciones divorciadas por el pensamiento de esta Patria española que les había concedido la autonomía”.
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DERRUMBE DEL COMUNISMO
Y TRIUNFO DE LA SOCIEDAD ABIERTA
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Luis González Seara*

1. DERRUMBE DEL COMUNISMO
El derrumbe del comunismo en la Unión Soviética y en los países
socialistas del Este de Europa no significó tan solo el final del modelo comunista: implicó también el fracaso último de los sistemas alternativos del régimen parlamentario que se idearon en los años veinte. La crisis del parlamentarismo había alcanzado por entonces un alto nivel de discusión teórica y
una extendida y violenta movilización política.
Un escrito de Carl Schmitt, La Situación del Parlamentarismo, y un
ensayo de Hans Kelsen, La Esencia de la democracia, resumen, desde un
riguroso análisis teórico, la discusión intelectual en contra y en pro del sistema parlamentario en la Europa de entreguerras.
En el plano de la lucha política, las cosas fueron más violentas y las
alternativas a la democracia liberal se agruparon en torno a dos modelos:
el burgués-capitalista de las dictaduras fascistas, y el obrero-socialista de las
dictaduras del proletariado. El modelo fascista —Italia, Portugal, Alemania,
Austria, España, Francia de Vichy— fue vencido en la Segunda Guerra Mundial, y aunque se mantuvo durante tres décadas, después de finalizado el
conflicto en algunos países, como Portugal y España, era un sistema agotado, proscrito a derecha e izquierda. La dictadura del proletariado, en cambio —establecida en la Unión Soviética, Europa del Este, China, Cuba— vió
* Sesión del día 8 de mayo de 2012.
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reforzado el atractivo de su mensaje mesiánico-revolucionario con la legitimidad de la victoria frente al fascismo.
El nuevo orden internacional salido de la guerra configuró un sistema de bloques enfrentados en torno a dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que luchaban con las armas de la “guerra fría” por
el triunfo de sus respectivas concepciones del mundo. Después, casi de
golpe, el supuesto castillo roquero de uno de los contendientes se ha venido
abajo, como si fuese de arena, y una vez más la lechuza de Minerva levantó
el vuelo entre las ruinas para explicar su asombro ¿cómo fue posible llegar
tan tarde sin caerse del caballo?
La concepción revolucionaria de la dictadura del proletariado era una
obra conjunta del racionalismo intelectual y el mesianismo político. El andamiaje científico-crítico levantado por Marx y Engels contra el liberalismo burgués se vió potenciado en el primer cuarto de siglo por una pléyade de intelectuales revolucionarios —Lenin, Kautsky, Plejanov, Trostki, Rosa
Luxemburgo, Max adler, Otto Bauer— que mantuvieron, sin duda posiciones
discrepantes, pero que acabaron originando un modo de lucha que derivó en
la sacralización de ciertas palabras: revolución, lucha de clases, imperialismo
capitalista, dictadura del proletariado, estructuras de explotación, libertades
formales, ideologías dominantes. La propia dinámica de las palabras sagradas
y el triunfo de la Revolución de Octubre fueron arrojando a las tinieblas exteriores las ideas conciliadoras que propugnaban la reforma, e incluso las palabras de gloriosa tradición, como socialdemocracia, convertida en un término
despectivo, equivalente de social-traición o de social-fascismo. Dentro de la
mejor tradición jacobina, la dictadura del proletariado se convertía en una dictadura educativa, encargada de eliminar a los mal formados, y en una alianza
de la filosofía y el sable para transformar el mundo. No se trataba de reformar al burgués, sino de acabar con él y sus instituciones. El Parlamento, tal y
como sostenía Lenin en El Estado y la Revolución debería ser suprimido.
Esta concepción de la vida política derivó en un menosprecio de los
procedimientos de la democracia parlamentaria, que implica discusión y
transacción, para encumbrar las doctrinas de la violencia y la acción directa,
defendida también por los partidarios de otros modelos, como el fascista,
de Mussolini, o la mitología de la huelga general revolucionaria, de Sorel.
En esas circunstancias, la máxima sacralidad devino para la palabra revolución, portadora de un mesianismo salvífico decidido de modo inapelable
por las propias leyes de la historia. Después de los fastos gloriosos de la
revolución francesa, llegaba la revolución rusa, la revolución china, la revolución cubana. Los intelectuales orgánicos o simplemente comprometidos
con el comunismo expandían la nueva doctrina universal, esta vez apoyada
en el análisis científico de las estructuras ocultas de la sociedad y el desve-
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lamiento de las leyes de la historia. El legitimador del poder comunista podrá
asumir, confiado, las consecuencias de su compromiso con un partido organizado militarmente, sí, pero que actuaba guiado por el sentido de la historia descubierto por la razón científica.
El partido comunista no era, pues, un partido comparable a los
demás: era un partido popular, estructurado por dirigentes que debían aplicar un método científico y que adoptaban las decisiones de acuerdo con una
supuesta razón histórica. La fascinación ejercida sobre los intelectuales era
explicable, si unimos al primado de la ciencia y la razón la función salvífica
de conducir el mundo al reino de la libertad. Se comprende menos, en cambio, que algunos intelectuales se hayan demorado tanto en reaccionar ante
la organización criminal montada por Stalin y su aparato en nombre de la
razón científica, y se comprende menos aún que hayan continuado ciegos
ante las múltiples vías que han pretendido hallar otros revolucionarios dirigidos a la misma meta y con parecidos métodos: la vía china, la vía yugoslava, la vía cubana. Toda una red viaria para la circulación de un mensaje que
mantenía contra viento y marea, por encima de violencias y purgas, dos principios inconmovibles: la propiedad colectiva de los medios de producción
como la gran panacea contra la miseria y la injusticia; y la omnipotencia del
partido como faro orientador del proceso histórico y de la sabiduría política.
No sería justo olvidar los abandonos del partido comunista, las críticas y las rectificaciones, producidos desde los años cincuenta, a raíz de las
denuncias de los crímenes de Stalin por Jruschov y del aplastamiento de
Hungría por los tanques rusos. Empezó entonces a comprenderse por parte
de muchos intelectuales de izquierda que la toma del poder por vanguardias
revolucionarias y jacobinos ilustrados sólo ha servido para implantar despotismos y dictaduras de una nueva clase burocrática, aliada con el sable.
Desde La Nueva Clase, de Milovan Djilas, en los años cincuenta, a
La Nomenclatura, de Michel Voslenski, en el final de los setenta, fueron
apareciendo publicaciones de intelectuales que vivieron las experiencias
comunistas, destinadas a describir ese final despótico-burocrático de la utopía revolucionaria. Y en los países de Occidente muchos intelectuales marxistas realizaron análisis, críticas, revisiones, polémicas, interpretaciones,
denuncias, profecías, descargos de conciencia, que se unían a las de los
otros intelectuales no marxistas. Jean Paul Sartre, Ernst Bloch, Luis Althusser, Henri Lefébvre, Roger Garaudy,, y otro intelectuales marxistas, mantuvieron viva la discusión teórica, con frecuencia seguida del abandono de la
disciplina del partido. Y algunos literatos como Soljetnisin, contaron al
mundo los horrores del GULAG. Sin embargo, la mayoría de los intelectuales del partido comunista y buena parte del progresismo intelectual, en vez
de hacer frente a la realidad denunciada y a los hechos patentes, buscaban

533

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 534

huídas como la del modelo chino, queriendo ocultar la realidad del despotismo maoísta y sus estrepitosos fracasos económicos con la mitología del
líder oriental, mitad campesino, mitad poeta, que había realizado la utopía
revolucionaria, lejos de los crímenes de Stalin y de la burocracia imperialista soviética. Otras veces, desviaban la huída hacia el modelo chileno, o
hacia la denuncia de la explotación imperialista del Tercer Mundo. Todavía
muy avanzados los años setenta, intelectuales comunistas españoles y franceses, que ahora declaran haber sido siempre socialdemócratas —a tanto
llega el olvido— se complacían en injuriar a Soljetznizin y en alabar a Cunhal,
irreductible bastión estalinista portugués.
Es cierto, sin embargo, que en los años setenta en varios partidos
comunistas, especialmente los latinos, se planteó el abandono de la dictadura
del proletariado y la vuelta a una colaboración con las fuerzas burguesas
dentro del sistema parlamentario.
La tesis del eurocomunismo y del compromiso histórico se formularon con toda nitidez por el Partido Comunista italiano por su líder Enrico
Berlingüer, pero respondían a una vieja tradición del comunismo. La idea
estratégica de que los comunistas llegaran a un entendimiento con otras
fuerzas burguesas y populares, para avanzar en objetivos comunes de progreso político y social, se halla ya en el mismo Lenin y en su planteamiento
de la Nueva economía Política, la practicaron los comunistas chinos en su
alianza con el Kuomintang de Chang Kai-Chek, y estaba presente en los
acuerdos de los Frentes Populares que se hicieron en Europa. En Italia, Antonio Gramsci, que no duda en entregar la hegemonía de la clase obrera a la
dirección rígida del Partido comunista, planteó ya en 1930, en la famosa
“Cuestión Meridional”, la conveniencia de alianzas con los campesinos y las
masas católicas para avanzar en la senda revolucionaria. Después, Palmiro
Togliatti, que ya había mantenido un compromiso constitucional efectivo a
partir del viraje de Salerno (1944), defenderá en los años sesenta una vía italiana al comunismo y un diálogo con las fuerzas católicas y democristianas,
que culminarán en la propuesta de Berlingüer del “compromiso histórico”,
en el año 1973. La idea del compromiso y la concepción del eurocomunismo se extendieron por Europa, pero, en realidad, excepción hecha del
abandono de las dictaduras del proletariado, no se puede afirmar que en el
eurocomunismo exista un auténtico pensamiento político.
Ha sido un esfuerzo pragmático para conectar el Partido Comunista
y las instituciones democráticas, y poco más. Basta con leer el libro de Santiago Carrillo, Eurocomunismo y Estado. Ahí se dice que el eurocomunismo
es un revisionismo más que formula soluciones para un tiempo histórico
con diversidad de vías, pero cuyo objetivo era lograr un Estado gestor, que
se adueñara de los aparatos ideológicos y les diera la vuelta para convertir-
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los en instrumentos contra el capital monopolista. En definitiva, se trataba
de utilizar el Parlamento y demás aparatos ideológicos: iglesia, escuela, universidad, justicia, medios de comunicación, para transformar la sociedad
burguesa en una democracia obrera. Nada, en verdad, nuevo.
En realidad, lo que se había caído de golpe en el final de la década
de los años ochenta era la doctrina del comunismo, volviendo inútiles todas
sus vías. De pronto, se hizo evidente que la famosa unión revolucionaria de la
acción social y la ruptura política, lejos de liberar a las masas, las había esclavizado.
Los nuevos valores hablaban de primar la cultura sobre la ideología, la tolerancia sobre el compromiso. Y el mito del Estado gestor, también,
se había venido abajo. Las burocracias comunistas, aparte de engendrar un
despotismo esclavizador, dejaron en la pobreza y el atraso económico a pueblos enteros. Las mayores dificultades que encontró la perestroica de Gorvachov provienen del desastre sin paliativos en que se halló sumida la economía soviética. Y la perestroica fue la gran trompeta que derrumbó los
muros del comunismo.
Mijail Gorvachov fue el artífice de un giro radical en la política mundial y en las concepciones ideológicas. En China, Deng Xiaoping se había
adelantado en la crítica del maoísmo y de la Banda de los Cuatro, haciendo
públicos los desastres ocasionados por la Revolución Cultural y otras locuras, y proponiendo una reforma en la política económica a través de las
cuatro modernizaciones. Pero, en cambio, se excluía la modernización política. Den Xiaoping seguía aferrado a la dictadura del proletariado y a la dictadura real del partido, y los sucesos de Tiananmen, de 1889, fueron la mejor
expresión de que el cambio no llegaba a los supuestos básicos del sistema
político. La perestroica de Gorbachov se planteó también un cambio en la
economía, para hacer frente a los fracasos y a los “mecanismos de frenado”
que la habían conducida al estancamiento, la escasez de bienes de consumo, la corrupción y la injusticia en el reparto. Pero Gorbachov, tal y como
contó en su libro Perestroica, planteó además la necesidad de un cambio
drástico, no un mero lavado de cara, que exigía la democratización de la
sociedad, especialmente en el orden informativo. La glasnot, se convirtió en
el punto central de la renovación, de la crítica, de las iniciativas y de las
actitudes creativas. Y todo ello desató el proceso vertiginoso que hemos
vivido en el Este de Europa y la cancelación del modelo comunista. La concepción económica central de los socialismos, la que hace de la propiedad
de los medios de producción el eje central del cambio social, ha muerto. El
mito de las nacionalizaciones yace en tierra cubierto de inaptitudes y abusos burocráticos. El Estado, como gestor económico, se ha revelado ineficaz
en todas partes. Lejos de conseguir la racionalidad, su funcionamiento se ha
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visto orientado por criterios partidistas, por burocracias corruptas, por despilfarros incontrolables. La economía de mercado vuelve a proclamar sus
excelencias competidoras. El derrumbe del comunismo fue acompañado de
la pérdida de la fe en el intervencionismo estatal, en la planificación, en los
programas elaborados por el jacobinismo centralizador. Agotado el llamado
socialismo real, es preciso desarrollar los sistemas abiertos, reflexivos, críticos, que garanticen una vida en libertad y una sociedad democrática.
Es la hora de la sociedad abierta, el gran triunfo de K. Popper.
2. EL TRIUNFO DE LA SOCIEDAD ABIERTA
Tras muchos avatares, la sociedad abierta postulada por Karl Popper se presenta como la gran realización de la filosofía política occidental.
Escrita durante los años de la Segunda Guerra Mundial y publicada en 1945,
La sociedad abierta y sus enemigos aparece como la gran fórmula de enfrentamiento contra los totalitarismos nazi y comunista, primero, y contra el capitalismo de mercado libre y el socialismo de planificación centralizada después, que constituirán uno de los factores de enfrentamiento de la llamada
guerra fría, en el debate por la supremacía ideológica. En ese conflicto, la
sociedad abierta vino a equipararse con la sociedad liberal, de modo que
acabaría por identificarse con los gobiernos democráticos, sometidos a la
legalidad del Estado de Derecho.
El final de la guerra fría produjo una exaltación de la sociedad abierta,
que se veía como la triunfadora definitiva en su lucha contra el totalitarismo
en todas sus dimensiones, incluídas aquí algunas manifestaciones que propugnan casi la desaparición de un Estado, como es el Estado mínimo de Robert
Nozick. De todos modos, en el enfrentamiento de la guerra fría no contaban
solamente los factores políticos, sino también los económicos. “En consecuencia, la sociedad abierta requiere no sólo un sistema político democrático, sino
un sistema económico de mercado”, según dice Ramón Cotarelo. En el fondo,
el enfrentamiento era el del capitalismo frente al socialismo o el comunismo.
Se entiende, también, la idea de que la democracia y el capitalismo pueden
ir de la mano en determinadas circunstancias. En definitiva, la sociedad abierta
es una democracia de libre mercado en la cual no hay verdades únicas de validez universal, pues todo está en constante revisión y depende de la decisión
de la mayoría. Sólo hay verdades convencionales, lo mismo que pasa con los
mercados, donde no hay criterios únicos y uniformes de hacer las cosas entre
agentes competitivos. No deben llevarse las cosas a decir que todo depende
de las decisiones de la mayoría. Al contrario, casi todas las democracias se protegen de la tiranía de la mayoría. A lo cual se une la idea liberal de los valores, que planteó I. Berlin. La defensa de la sociedad abierta como aquella
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donde compiten los valores, sin que se imponga uno de ellos a la fuerza,
tiene mucho que ver con la reforma gradual de las sociedades. El criterio de
transformación mediante las reformas, propio de la socialdemocracia, es compatible con las ideas de Popper del racionalismo crítico.
La sociedad abierta está en permanente tránsito, en reforma contínua, según se van aplicando criterios de verdad distintos. Por eso resulta sorprendente la crítica que hace el filántropo y especulador George Soros, discípulo de Popper, de las sociedades abiertas contemporáneas, en el sentido
de que los políticos no dicen la verdad porque no les interesa la realidad,
sino sus propios intereses. En la sociedad abierta compiten verdades construidas, y tanto se han acostumbrado al carácter discursivo de la verdad que
han dado en creer que no existe una única verdad.
Eso parece ser uno de los postulados esenciales de la postmodernidad: no hay grandes relatos, no hay sistemas, no hay verdad fuera de las
que nosotros construimos con ánimos de convencer a los que no las profesan porque profesan otras. Según Gianni Vattimo (2003), “la verdad es interpretación”. En esto consiste el debate público de la sociedad abierta: las
propuestas alternativas y competitivas de la verdad. En una sociedad abierta
no hay discurso dominante y todos pugnan por dominar, en un foro de discusión que nos lleva a la comunicación política promovida por los medios
de comunicación, instrumentos esenciales para el debate público. En definitiva, la sociedad abierta es una sociedad mediática, donde los medios de
comunicación son los órganos de interpretación de la realidad. Ahora bien,
no todo lo que cabe en la sociedad abierta es abierto, y hay partes de ella
empeñadas en imponer sus valores: son los enemigos de la sociedad abierta,
entre los cuales Popper incluía a Platón, una cuestión que no podemos examinar aquí ahora, pero que se refiere al hecho de que la sociedad abierta
es una sociedad conflictiva, que alberga en su seno fuerzas que entroncaron con movimientos revolucionarios de izquierda, anarquistas, comunistas,
radicales, socialdemócratas y otros compañeros.
El comunismo se derrumbó en los años noventa del siglo XX, arrastrado por el hundimiento de la Unión Soviética y los países bajo su control,
practicamente desaparecido en todos los países occidentales, salvo pequeñas
agrupaciones electorales. El hundimiento del comunismo abrió una carrera de
fragmentación de la izquierda, donde aparecen partidos de nuevo tipo y movimientos sociales por los que transitan Estados de bienestar, ecologismos, pacifismos, feminismos, derechos de minorías, tercer sector, organizaciones de cooperación, nacionalismos y otros proyectos, que suelen sostener que “otro
mundo es posible”, sin que se divise cual es la propuesta alternativa de ese
mundo, salvo la reiteración utopizante de algún “hombre nuevo”, como el del
sueño de Marx.
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Pensar que se puede crear a estas alturas una sociedad que no esté
movida por el afán de lucro personal sería la más ingenua de las utopías. Y
no es casualidad que no haya ninguna alternativa a la sociedad abierta, y
mucho menos si se trata de ideas revolucionarias, que han mantenido desde
antiguo una visible separación y enemistad entre el socialismo y el comunismo. La sociedad abierta ofrece un panorama más fecundo al considerar que
esa sociedad es democrática y, además, es cosmopolita según la fina caracterización que hizo David Held. La globalización, dice Held, está llevando la
vanguardia de la reflexión hacia una democracia cosmopolita que haga frente
a la emergencia de los nuevos poderes nacionalistas y comunitarios.
En principio, la democracia parece haber ganado la batalla a otras
formas activas de gobierno. Casi todo el mundo se define como demócrata.
La democracia es la fuente de legitimidad y legitimación de la vida política
moderna, pero está lejos de constituir un concepto bien definido, en manos
de unos ciudadanos activos, dispuestos a participar asiduamente en la vida
política. Al contrario, en Occidente, patria de la democracia representativa
liberal, se vive un cierto eclipse de ese ideal de ciudadano. El hundimiento del
modelo marxista-leninista no despejó el horizonte de enemigos, como ingenuamente proclamaron varios ideólogos precipitados del fin de la historia y
del nuevo orden global. Las viejas ideas de soberanía, libertad y democracia
liberal tuvieron que confrontarse y articularse en disposiciones que garanticen
la autonomía de todos los miembros de la comunidad política. De ahí se
deduce que la soberanía debe ser limitada. “El demos debe gobernar, dice
David Held, pero dentro de un marco de condiciones sociales, políticas y económicas equitativas que hagan posible la vida democrática misma”.
Y eso significa que la justicia sólo prevalecerá cuando el Imperio de
la Ley esté consolidado en todos los Estados y las relaciones internacionales.
En cualquier caso, la democracia tienen que seguir confrontándose
con múltiples enemigos, empezando por el dinero que necesitan los partidos políticos para financiar sus enormes campañas electorales y sus desmedidas burocracias, en algunos casos corruptas, en una espiral perversa que
no acaba de girar.
Nadie puede arriesgarse a abandonar esa peligrosa danza y perder
el debate de turno. Tal como indica Ronald Dworkin, “en política el dinero
no sólo es enemigo de la justicia, sino también del debate genuino”, que
acabará socavando la legitimidad de nuestro sistema político.
La sociedad abierta tiene que ir más allá de la mera concepción
mayoritaria de la democracia.
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1812 Y EL IMAGINARIO EUROPEO
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Ricardo Sanmartín Arce

Decía C. Lévi-Strauss que no hay diferencia de objeto entre la Historia y la Etnología aunque, de hecho, constituyen especialidades y comunidades distintas. “La célebre fórmula de Marx: ‘los hombres hacen su propia historia, pero no saben que la hacen’ justifica, en su primer término la
historia, y en su segundo, la etnología”1. Para el maestro francés era precisamente el cambio histórico, la sucesión de los acontecimientos, lo que permitía extraer la estructura subyacente como un esquema inconsciente cuyo
papel consistiría en imponer formas a un contenido. Así, el contenido de la
experiencia se digiere como un significado asimilable, como algo que podemos vivir por estar ordenado en términos humanos. De ese modo, las indicaciones obtenidas “son tanto etnológicas cuanto históricas, porque van más
allá de los testimonios […] Ambos [historiador y antropólogo] siguen en el
mismo rumbo [si bien...] bajo modalidades diferentes […] el etnólogo marcha hacia adelante, tratando de alcanzar, a través de un consciente que jamás
ignora, un sector cada vez mayor del inconsciente […] mientras que el historiador avanza, por decirlo así, mirando hacia atrás”2. En realidad “se trata
—según Lévi-Strauss— de una diferencia de orientación y no de objeto […]
El interés del etnólogo recae sobre todo en lo que no está escrito […] porque su objeto de interés difiere de todo aquello que habitualmente los hombres piensan en fijar sobre la piedra o el papel”3.
Las ideas citadas, por adaptarlas al saber contemporáneo y al tema
que nos ocupa, resultarán modificadas, pues al observar la cultura de hace
1
2
3

Lévi-Strauss, C. 1968, Antropología estructural, Buenos Aires, Eudeba, p. 24.
Ibid., pp. 24-25.
Ibid., p. 25.

539

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:01

Página 540

doscientos años necesitamos ir más allá de los testimonios que aportamos.
Para interpretar el sentido que encierran en su fondo frente al horizonte de
su tiempo, orientamos al revés la mirada antropológica, hacia el pasado, en
torno a 1812. Veremos algunas imágenes, narraciones y música que dejaron
—dibujadas o escritas— otros observadores sobre el papel. Con todo, dado
el modo artístico en el que Goya, Mª Shelley y Beethoven se expresaron, su
observación de la época difiere efectivamente de todo aquello que pensarían
explicitar de un modo oficial, impreso o escrito, el común de los hombres de
entonces. Lo que tan sensibles observadores apreciaron en aquel tiempo ha
sido hoy muy difundido. ¿Quien no ha contemplado los Desastres de la
Guerra que grabó Goya, su Coloso o sus últimos dibujos? ¿Quién no ha leído
la dramática aventura de la criatura que, de la mano de Mary Shelley, creó
el Dr. Frankenstein? O ¿quien no ha escuchado la Sinfonia Eroica de Beethoven, su peculiar Sonata para piano nº 32, opus 111, su Missa Solemnis, o
sus últimas obras? Todas ellas fueron creadas en la misma época en la que
estuvo en vigor y se abolió la Constitución española de Cádiz de 1812, un
tiempo singular que vio nacer nuevos países al otro lado del Atlántico, a la
vez que España parecía enferma de muerte y Europa sufría el rapto de Napoleón. Nadie veía con claridad hacia qué punto del horizonte se dirigía la historia con el estruendoso paso de la revolución.
Aquel tránsito de la Ilustración al Romanticismo fue escrutado con
innovadora intensidad por el arte de dos sordos y una mujer radical y marginada en su sociedad4, unos personajes que hoy son universales pero que
entonces no sabían que iban a serlo. Sus obras han contribuido a formar
nuestro imaginario cultural con mucha más fuerza que cuando nacieron
como fruto de las búsquedas y empeños expresivos de sus autores. No sabían
qué historia cultural estaban construyendo. Vivían en un mundo en transformación cuyo futuro nadie adivinaba. A pesar de ser coetáneos, no hay constancia de que se conocieran. Goya no pudo escuchar las composiciones que
Beethoven solo oía en su imaginación y, posiblemente, Beethoven no vio las
pinturas de Goya ni, quizá, sus más novedosos grabados. Aunque Beethoven
usó el término Prometeo, no se refería al de Mary Shelley, sino a su idealización del héroe que Napoleón defraudó. No hubo acuerdo entre quienes,
desde su sordera, sintieron un mismo tremor al otear aquel borroso amanecer en el horizonte de su época.
Sin duda, Europa y América estaban más pendientes de la Revolución y de Napoleón que del grupo encerrado en Cádiz o del texto constitu4
No solo por ellos, obviamente, pero no tengo aquí más espacio. Es claro que, desde el inicio del proceso modernizador, todos los grandes pensadores y artistas se han ocupado de ese oscuro proceso de gestación de la
figura antropológica en el seno de la historia. Lo que Goya y Beethoven emprenden tiene una continuación, distinta a
su vez, en Schopenhauer, Nietzsche, Stevenson, Freud, Jung, Picasso, Kandinsky, Schoenberg, etcétera.
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cional español. Una minoría, cultivada en la Universidad de Salamanca,
ayudó a “que triunfara en 1812 el principio de libertad en la búsqueda de la
verdad”5, mientras la mayoría de los españoles eran analfabetos y desconocían el contenido e incluso el sentido del término Constitución. Fue el teatro, con “más de trescientas piezas entre 1805 y 1840 […] un medio eficacísimo para el adoctrinamiento sobre el texto constitucional, bien a favor, bien
en contra”6. Con todo, el aire popular de aquellas obras distaba mucho del
idealismo liberal de los constituyentes; su sencillez didáctica resultaba más
acorde con el desenfado de quienes cantaban en Cádiz ante los cañones franceses: “Con las bombas que tiran / los fanfarrones / se hacen las gaditanas /
tirabuzones”.
Ni los constituyentes ni el pueblo, aun siendo protagonistas de su
historia, comprenden el total de las contraposiciones del momento. En unos
y en otros había liberales y absolutistas, hombres modernos y tradicionales,
ilustrados y románticos, afrancesados y patriotas, creyentes o no, y tanto gritaron ¡viva la Pepa!, como ¡vivan las caenas! Cuanto sucedía tenía dimensiones locales e internacionales y, aunque el tiempo sea irreversible, aquellos
héroes fracasados obraron el milagro de andar sobre la historia en todas
direcciones. No es que estuviesen perdidos, sino que andaban buscando una
solución mediante prueba y error, en pos de un sentido invisible cuya figura
moldearon al tantearlo a ciegas tantas manos. El imperio español se adentraba en la historia rompiéndose en pedazos con su primera constitución
bajo el brazo, mientras empezaban las máquinas de vapor a impulsar el transporte, se inventaba la fotografía y un nuevo Prometeo nacía de las manos de
una mujer. La revolución no solo era americana y francesa, sino industrial, y
con una demografía creciendo (+0,56% anual) en España como en Europa,
a pesar de las guerras.
Más allá de la historia y política de la monarquía española, cabe contemplar la Constitución de Cádiz como un logro que emerge del trasfondo
más amplio de la época. Ese trasfondo abraza con su horizonte las miradas
coincidentes de la pintura, la música y la literatura; miradas que intentaban
coger el paso de la historia para precisar las imágenes que la velocidad de
los hechos desdibujaba. Como sabía Ortega, “las decadencias, como los nacimientos, se envuelven históricamente en la tiniebla y el silencio”7, pero no
solo se esclarecen sumando los hechos que las componen o hallando su fre-

Marichal, J. 1995, El secreto de España. Ensayos de historia intelectual y política, Madrid, Taurus, p. 24.
Romero Ferrer, A. 2012, Escribir 1812. Memoria histórica y literatura. De Jovellanos a Pérez Reverte, Sevilla, Fundación Lara, pp. 113-114. Agradezco a Pedro Cerezo, José Álvarez Junco y Pau Sanmartín Ortí su tan generosa
y amable aportación bibliográica.
7
Ortega y Gasset, J. 1987 (1923), "El tema de nuestro tiempo", Madrid, Revista de Occidente en Alianza
Editorial, pág.180.
5
6
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cuencia o su mayoría, sino que piden un diagnóstico que destaque el sentido —siempre escaso— entre tantas direcciones posibles para el futuro de
la historia. No pretendo ofrecer un diagnóstico, sino advertir del que hicieron los artistas. Así, si el retrato del papa Doria era tropo vero, y Gertrud Stein
acabó pareciéndose al que de ella compuso Picasso, es porque, como también vio Kant en la Revolución Francesa a pesar del horror del Terror, se trataba de obras o experimentos “en la dirección correcta”8. Hoy sabemos que
las Cortes de Cádiz tomaron el camino correcto. Siempre es después cuando
vemos en el pasado nuestro presente como un destino. El mérito fue verlo
en 1812. No es que el arte del momento fuese visionario y su esperanza se
anticipase como una verdad futura, sino que lo que la historia confirma lo
vieron ya los buenos artistas porque su observación fue selectiva, cualitativa.
Bastan dos puntos para trazar una recta y, de entre la nube de puntos con
su aparente tendencia, ellos acertaron al elegir esos puntos y no otros para
trazar con sus obras la dirección del futuro. Eligieron bien porque supieron
ver más allá de la abundancia de los hechos su significado, porque dejaron
que la realidad les hiriese y escucharon su interna reacción al golpe de la
época. Goya, Shelley o Beethoven no estudiaron la legislación constitucional,
no eran historiadores y no se pronunciaron con sus obras de un modo
expreso a favor del texto o de la revolución, pero fueron capaces de comprender sentidos posibles en medio de los hechos expresivos de la pugna
entre dos imaginarios sociales, el tradicional y el moderno. Con todo, su trayectoria vital y su obra se inclina a favor del trasfondo moderno —entre ilustrado y romántico, por difícil que resulte la síntesis— en el que nace la Constitución de 1812. Sus reacciones fueron suyas como sujetos, pero no cabe
entenderlas como meramente subjetivas. Y fueron reacciones geniales, sin
duda, por su intensidad, por su rigor y exactitud en el reconocimiento de lo
que contemplaban en su conciencia de la época. Ahí reside su excepcional
capacidad artística. Como nos recordaba Ramón Gaya, “un pintor es un hombre […] igual que los otros, pero más gravemente, más vivamente herido por
la realidad”9. Con todo, el lugar en el que se ubicaron para recibir aquella
herida y contemplar lo que la causaba no era solo suyo. Miraron su época
desde una imagen del hombre en la que las ideas de libertad, necesidad,
autonomía, soberanía, dignidad, igualdad, fraternidad, heroísmo, naturaleza,
mecanismo, moralidad, interior y exterior humanos, unidad o complejidad del
alma estaban cambiando; pero ni en un lado ni en el otro del cambio estaban
solos, sino compartiendo con sus contemporáneos todo ello, por oscuro que
resultase en ese tránsito de las Luces al Romanticismo. El anclaje de su mirada
en aquellos valores culturales, y no solo su genialidad, les permitió captar la
relevancia de los puntos que finalmente eligieron para trazar su recta.

8
9
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Berlin, I. 2000, Las raíces del romanticismo, Madrid, Taurus, p. 110.
Gaya, R. 1989, Sentimiento y sustancia de la Pintura, Madrid, Ministerio de Cultura, p. 42.
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LA CONSTITUCIÓN DE 1812
Hoy valoramos y celebramos el hecho constitucional pero, tal y
como reza su texto, en 1812 todavía no se logra la libertad de los esclavos,
ni el voto para las mujeres, y el ejercicio de los derechos ciudadanos se suspende, como establece su artículo 25, “por el estado de deudor quebrado o
de deudor a los caudales públicos” (Segundo), “por el estado de sirviente
doméstico” (Tercero), o “por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido” (Cuarto), estados que así quedan equiparados al “procesado criminalmente” (Quinto). Es más, las Juntas electorales de parroquia, de partido o de
provincia, una vez constituidas y reunidas, pasarán a la parroquia, a la iglesia mayor o a la catedral, para celebrar o cantar una misa solemne de Espíritu Santo por el eclesiástico de mayor dignidad, como señalan los artículos
47, 71 y 86. Los diputados de las Cortes juraban sobre los Santos Evangelios
“defender y conservar la religión católica, apostólica, romana, sin admitir otra
alguna en el reino [...así como] guardar y hacer guardar religiosamente la
Constitución política de la Monarquía española” (art. 117). Aunque la Constitución consagraba la división de poderes, la libertad de escribir, imprimir y
publicar (art. 371), y el artículo 366 establecía “escuelas de primeras letras, en
las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar”, sumaba a dicha formación la enseñanza del “catecismo de la religión católica” junto a “una breve
exposición de las obligaciones civiles”. Conviene recordar que la Inquisición
no desapareció hasta 1834 por decreto en la regencia de María Cristina.
Con todo, a pesar de la clara continuidad monárquica y católica de
la Constitución, de sancionar una libertad y ciudadanía limitadas a los hombres libres, de contemplar diferencias internas de hecho entre los actores
sociales (ciudadanos o no, nacionales o extranjeros, sirvientes domésticos o
no, con empleo, oficio o sin ellos) más allá de “una simple igualdad ante la
ley”10, el impacto constitucional funda su fuerza, sobre todo, en que “la soberanía reside esencialmente en la Nación” (art. 3) y por ello le pertenece “exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales” (art.3). Fernando
VII es rey de las Españas “por la gracia de Dios y la Constitución”. Es más,
según el artículo 2, “La Nación española es libre e independiente, y no es ni
puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”. Es, quizá, esta desprivatización de la soberanía, si cabe la expresión, el paso el fundamental, pues
encarna el milagro de nacer después de la infancia, un paso aparentemente
imposible en el tiempo, una ruptura en la representación de la legitimidad que
convierte al súbdito en adulto, sin otra paternidad de ese nacimiento que “la
reunión de todos los españoles de ambos hemisferios” (art. 1) libre e independiente, que es como define la Constitución de Cádiz a la Nación española.

10

Montero, J. (Ed.) 1998, Constituciones y códigos políticos españoles, 1808-1978. Barcelona, Ariel, p. 15.
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Aquella suma guiada por el saber de algunos universitarios de Salamanca,
persiguiendo el bien de toda la nación, creó su propia orfandad al arrebatar,
como Prometeo, su soberanía al rey en su ausencia, encerrados en el extremo
sur de la península y rodeados por un ejército hostil.
No fue perfecta la criatura que crearon. Quisieron con ella insuflar
una vida más feliz a un cuerpo que sumaba partes del pasado y de un porvenir imaginado. Gritaron su ¡viva! y vivió, más sobre el papel y la memoria
que en el tiempo de los hechos. Al saber de sus debates en las Cortes, las críticas se dividieron. Unos entendían que “las modas francesas han corrompido
las costumbres […] con las pelucas y los coloretes, han venido la falsedad del
trato, la deshonestidad, la irreligión, el descaro de la juventud, la falta de respeto a los mayores, el mucho jurar y votar, el descoco e impudor, el atrevimiento, el robo, la mentira, y con estos males, los no menos graves de la filosofía, el ateísmo, el democratismo y eso de la soberanía de la nación que
ahora han sacado para colmo de la fiesta”11. Otros se temían que “eso de la
soberanía de la nación que han inventado ahora […] nadie lo entendía; eso
de la soberanía de la nación, si se llega a establecer, va a traernos aquí otra
revolución como la francesa”12. Frente a ello no faltaba quien pedía “trescientos años de soberanía de la nación, y veremos si se cometen tantos excesos,
arbitrariedades y desafueros como en trescientos años que no la ha habido”13.
O, desde la ironía, se confiaba en otro siglo de oro, donde “no va a haber
injusticias, ni crímenes, ni borracheras, ni miserias, ni cosa mala alguna, pues
para que nada nos falte, en vez de Padres de la Iglesia tenemos periodistas;
en vez de santos, filósofos, en vez de teólogos, ateos”14.
Las dos Españas que Goya sugiere en el Duelo a garrotazos de su
Quinta en 1820, se perciben también en quienes apoyan o critican a Muñoz
Torrero o al obispo de Orense, en los favorables a la luz de la razón, frente a
la de las hogueras de la Inquisición, como recoge Pérez Galdós al describir las
sesiones de las Cortes entre enfados y desenfados. Galdós se funda en una
amplia documentación, y da detalles ambientales que reflejan las categorías
culturales populares desde las que se contemplaron los históricos debates. Así
se preguntan sus personajes si el rey “¿vendrá también a predicar aquí?” o “¿en
qué consiste eso que dicen de que con las Cortes hay libertad?”15. Debatir en las
Cortes se les representa como un híbrido entre el teatro y la iglesia, donde la
realidad y el ensueño se mezclan entre bombas y tirabuzones, fanatismo y cordura, la dignidad y la indignación, Fernando VII y la soberanía de la nación.

11
12
13
14
15
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Pérez Galdós, B. 2010, Cádiz. Episodios Nacionales, 8. Primera serie. Madrid, Alianza, p. 42.
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Ibidem.
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GOYA
Mary Douglas nos ayudó a comprender que los monstruos constituyen una imagen en la que recogemos híbridos que no se ajustan a las categorías con las que clasificamos lo que necesitamos discriminar para entendernos en nuestras relaciones sociales ordinarias16. Rechazarlos o no depende,
según Douglas, de la experiencia colectiva en la negociación y en el traspaso
de límites y fronteras. En España, al menos desde Quevedo y Gracián17, se
han usado esas figuras con intención crítica y moralizante. Así lo hace Goya,
aunque lejos ya del barroco conservadurismo de Quevedo y más afín a Gracián. En cualquier caso, a pesar de esos precedentes, parece claro que la
novedad no encaja en las categorías de lo conocido y al intentar con ellas
comprender el sentido de lo nuevo, los artistas crean figuras que ayudan a
desvelar el futuro encerrado a modo de semilla en el vientre de esos monstruos. También “el gusto constituye un sistema y promueve una dinámica. No
respeta los estilos, se desliza en ellos y los atraviesa”18, dice Valeriano Bozal,
esto es, el gusto de la época salta como el monstruo la frontera entre los estilos porque necesita esa libertad para ver lo que nace más allá de ella y decir
lo que no puede callarse, sobre todo cuando “en nuestro país también se
produjo un cambio del gusto y […] ese cambio se movía en la misma dirección que en los restantes países europeo-occidentales”19.
De los Caprichos, publicados en 1799, dice Goya que “Su Yntento
sólo es desterrar bulgaridades perjudiciales y perpetuar con esta obra de
capricho el testimonio sólido de la verdad”20. En palabras de Ceán Bermúdez al anunciar los Caprichos, se pretende “exponer a los ojos formas y actitudes que sólo han existido hasta ahora en la mente humana, obscurecida
y confusa por la falta de ilustración o acalorada con el desenfreno de las
pasiones”21. Claro que la verdad de Goya no es solo una verdad crítica con
su presente ya acontecido, esto es, con el pasado. Entre 1810 y 1820 graba
los Desastres de la guerra; los Disparates y las Pinturas Negras entre 1819 y
1823; su Coloso entre 1810 y 1817, sus últimos Dibujos del Album Sepia F
de 1812 a 1823, y los del Album de Burdeos G y H o del H, ambos de 1824
a 1828. Si en Goya destacan las obras de capricho sobre las de encargo, no
es solo por su libertad, sino también porque en ellas su crítica va más allá

Véase Douglas, M. 1975, Sobre la naturalezade las cosas, Barcelona, Anagrama.
Véanse Quevedo, F. 2001, Los sueños, edición de Ignacio Arellano y Carmen Pinillos, Madrid, Espasa
Calpe, y Gracián, B., 2000: El Criticón, edición e introducción de Carlos Vaíllo, prólogo de José Manuel Blecua, Barcelona, Círculo de Lectores.
18
Bozal, V. 1994, Goya y el gusto moderno, Madrid, Alianza Forma, p. 12.
19
Ibidem.
20
Pérez-Sánchez, Alfonso E. 1988, Goya. Caprichos-Desastres-Tauromaquia-Disparates, Madrid, Fundación Juan March, p. 56.
21
Pérez-Sánchez, A.E, op. cit., p. 30.
16
17
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del simbolismo explícito de sus imágenes, y permite detectar un nivel más
hondo de búsqueda y denuncia de una verdad implícita, oscura y difícil de
interpretar. Goya retrata su época sin contemplaciones, sin arredrarse por
decepcionar en su tiempo a sus compatriotas al no cargar las tintas de sus
grabados solo del lado francés. La lista de vicios y falta de libertades que Goya
denuncia resulta coincidente con la de Blanco White: desde la Inquisición
y la ignorancia, hasta los abusos del poder sobre los débiles o las mujeres,
la brujería, la locura, los engaños y el galanteo, y la más amplia gama de
pasiones y miserias humanas. Todo cuanto halla “en el oscuro rincón donde
se ocultaban los fantasmas”22 del interior humano sale a la luz como un
sueño cuando la razón duerme. Pero al hacerlo e ilustrarnos con dibujos y
grabados, se adentra en un expresionismo más romántico que ilustrado, más
moderno que rococó.
Goya toma el Torso Belvedere, modelo de belleza en el Neoclasicismo de finales del XVIII, y completa con sus manos la estatua que la historia ha roto. El nuevo Hércules, así resucitado, lo asienta Goya como enorme
Coloso sobre la curva del borde del mundo, de noche y con luna menguante.
Con el uso repetido de la transformación de la belleza en un monstruo inhumano, Goya crea un poderoso símbolo del ocaso que se afirma en el horizonte de la época a modo de diagnóstico crítico, mucho antes que Nietzsche
le hiciese anunciar al loco en la Gaya Ciencia la muerte de Dios. Sus ojos,
como espejo del alma, o los cierra la muerte en el Desastre Nº 37, o no son
más que un agujero negro en el que se sume la escasa luz del final de una
época. Hasta su Diógenes necesita un farol en pleno día —de nuevo como
en Nietzsche— para buscar el Hombre que no encuentra. ¿Acaso Goya, sordo
desde 1793 (47 años) y viudo desde 1812, acosado en su vejez por la Inquisición, solo dibuja ya para sí mismo su propia amargura, de un modo similar a como componía Beethoven entonces? Sin duda sus vivencias personales influyeron. Pero eso no es, en todo artista, sino mero catalizador que
facilita la reacción entre su sensibilidad y la contemplación de la época; una
parte —encarnada y dolorosa— de la tinta con la que escriben o pintan sus
obras; ni causa ni foco de su atención; acicate y reto, en todo caso, con el
que aun aprendo, como afirma Goya en su último álbum. En realidad, en
“los dos últimos ciclos de grabados y […] dibujos de sus álbumes tardíos, su
verdadero tema es el mundo en ausencia de Dios […donde] Goya se plantea un nuevo reto, el de encontrar los medios de expresar no ya la presencia de lo sacro sino su ausencia”23.

22
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Con la Carga de los mamelucos o con los Fusilamientos del 3 de mayo
y tantas otras obras, Goya hace un comentario bien explícito de cuanto sufrió
España en aquellos años. Esa verdad terrible en ambos bandos, como también
consta en sus Desastres de la Guerra, ejemplifica el nivel explícito de su crítica. Con todo, el lugar al que llega su mirada cuando escruta el impacto de
los hechos no es el de la decepción y amargura sino, más allá de ellas, allí
donde brilla el bien ausente que le hace apreciar la negatividad de lo que
observa; efecto luminoso, desvelador del lado oscuro del alma humana que
esos hechos descubren en la compleja sensibilidad del artista y en el que se
combinan dolor y gozo de un modo que el discurso de la razón no aprehende. No son meras razones del corazón. Por extrañas que parezcan sus
imágenes, Goya, como Shelley o Beethoven, se adentra un paso en estancias
del alma humana en las que la razón deja de ser discursiva, activa y, puesta
su conciencia en posición de escucha, consiente pasivamente en atender a
cuanto bajo ese impacto se presenta. De ese modo, no solo inventa imágenes que encarnen los monstruos de la oscuridad, sino que con ello muestra,
a su vez, la estructura del alma moderna, más rica en estancias o lugares que
aquella que heredaba de la tradición. Al visualizar con sus dibujos la oscura
contradicción de las vivencias, Goya hizo concebible la moderna complejidad
del interior humano que el hombre antiguo rechazaba por entenderla como
prueba de posesión por espíritus ajenos al sujeto.
Pero se trata de un cambio que no es solo individual sino colectivo,
que tanto afecta al interior del sujeto como al ambiente social, al ámbito cultural. La cita de la belleza del Hércules Belvedere queda oculta tras la monstruosidad del Coloso para hacernos comprender la profundidad y sentido del
cambio que está sufriendo la época. De la superficie explícita de los hechos
de la historia, Goya pasa al interior del alma del sujeto, de todo sujeto, de
todos, por tanto, y nos muestra el mal y el bien que se dan juntos en la vivencia de una más plena libertad, del perdimiento sufrido sin la seguridad de la
tradición, de la tensión entre las cadenas y la libertad, entre la soberanía popular y la legal. El valor de la grandeza del héroe se recluye en una estancia más
honda de la imagen antropológica, y ahora solo se alcanza tras escrutinio, más
allá de la visible oscuridad de lo moderno retratada en los Desastres de la
guerra, y en la mirada del Coloso. Solo sintiéndola se vislumbra el trazo de la
recta oculta tras la nube de los puntos explícitos de los hechos de la historia.
En sus últimos cuadernos no faltan dibujos de viejos y viejas cantando y bailando. No constan ni letras ni música, pero en esos días se oían
canciones populares que criticaban la corrupción de “los indignos con oro
comprados / [que] van sirviendo a la odiosa maldad”24, frente a los “nobles
24
La Pepa, 2012, Cantemos a la 'Pepa': Canciones de la Constitución de 1812 y de la invasión napoleónica.
Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2012, p. 152.
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gaditanos, / digna estirpe [...] que [...] de monstruos la tierra purgó”25. “Los
límites que separaban la música culta, la música popular y la música teatral
eran muy livianos, y las canciones continuamente pasaban de un corpus a
otro, pero […] lo importante es que estas canciones formaran parte de la
sociedad para transmitir los mensajes que ellas contenían”26. Y en ellas, la
imagen del monstruo inhumano se repite junto a la esperanza de libertad
cantada desde la orfandad que sienten por la ausencia del rey. Son letras
que, fieles a la monarquía y al catolicismo, prueban, no obstante, la fuerza
todavía poco consciente de la soberanía del pueblo presente, más que en
la formalidad incomprensible de la ley, en la vitalidad de lo popular. Los
hechos y las imágenes del arte, en su brumoso amanecer —incluso en su
tensa contradicción— van por delante de los discursos de la razón. Por ello
es relevante que quienes cantan y bailan, o se columpian, en los dibujos de
Goya sean viejos y viejas, descalzos y con las piernas desnudas, vestidos
con harapos, alegres a pesar de todo. Es el arte creador de Goya quien
afirma a la vez tan amarga y alegre vejez, quien subraya la vida que —viva
aun en el límite de la edad— muestra su soberanía de un modo descarnado,
grotesco y expresionista a la vez, turbador al descubrir el empuje vital oculto
a la conciencia ordinaria, transgresor a luz de las normas sociales, presente
no solo en la intimidad del sujeto, sino observable en la esfera popular de
la vida social. Esa afirmación de vida la formula Goya en esos años dramáticos y oscuros de la restauración del absolutismo y la inquisición, tras los
desastres de la guerra y la independencia de los países americanos, cuando
el mundo que estuvo vigente desaparece tras el empuje ciego de la historia. Es entonces —con la razón pasiva y receptiva, alerta todavía en el sueño
del orden lógico de su discurso ordinario, en ese más hondo nivel adiscursivo del imaginario— cuando el temor por lo esperado y deseado y la desazón ante la ausencia del suelo firme de las viejas creencias, ahora zaheridas,
desatan el dolor aun al gozar con el triunfo de la libertad. El viejo se columpia sonriente sin nada bajo sus pies, sin cielo en el que asegurar la cuerda
que le sujeta. La vida, negando la disyunción de nuestras categorías, afirma
la unidad inescindible de toda dualidad. Por eso pudo Goya decir Aun
aprendo justo cuando ya no quedaba tiempo para ningún todavía. Más allá
de la vejez y la guerra, exiliado y sordo, Goya ve los numerosos puntos de
la niebla que nubla el futuro y elige unir el bien y el mal para trazar su recta
en pos de esa verdad que le trasciende pues, sin tiempo ya, todavía le queda
qué aprender.

25
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Ibid., p. 154.
Ibid., p. 161.
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M. SHELLEY
No está solo Goya en esa afirmación moderna de trascendencia,
más allá de la amargura del final de una época. Así como su Coloso esconde
bajo su tamaño monstruoso la memoria de la belleza clásica destruida por
los hombres al borrar, como dirá Nietzsche, el horizonte, también la
Criatura del Dr. Frankenstein, a pesar de su fealdad, es un fruto de la ciencia, una creación de Las Luces que dotó de fuerza y resistencia a un ser
nacido adulto pero en soledad y sin infancia. La Criatura confiesa que
“cuanto más aprendía más cuenta me daba de mi lamentable inadaptación”27.
La luz del conocimiento le duele tanto como le ilumina. En ambos gigantes,
la activa intervención humana une o completa la obra en sentido contrario
a lo que el desarrollo de la vida había producido: una hermosa estatua rota
o miembros humanos bien formados y seleccionados. La Criatura es una
agregación de partes, no el despliegue de una unidad. El saber ambicioso
de Frankenstein se revela como Prometeo al negar la exclusividad creadora
de Dios, y hasta su propia obra, el monstruo, aconseja al final de la novela:
“busque la felicidad en la paz, evite la ambición, aun aquella inofensiva en
apariencia, de distinguirse por sus descubrimientos científicos”28.
Tampoco la ciencia conseguía contestar las muy humanas preguntas
que se formulaba a sí misma la Criatura: “¿Quién era yo? Ignoraba todo respecto de mi creación y creador, pero sabía que no poseía ni dinero, ni amigos, ni propiedad alguna; y, por el contrario, estaba dotado de una figura
horriblemente deformada y repulsiva; ni siquiera mi naturaleza era como la de
los otros hombres. Era más ágil, y podía subsistir a base de una dieta más
tosca; soportaba mejor el frío y el calor; mi estatura era muy superior a la suya
[…] ¿Era, pues, yo verdaderamente un monstruo?”29. “Ningún padre había vigilado mi niñez, ninguna madre me había prodigado su cariño y sonrisas […]
mi vida pasada se había convertido para mi en un borrón, un vacío en el que
no distinguía nada. Me recordaba desde siempre con la misma estatura y proporción”30. “¿Quién era yo? ¿Qué era? ¿De dónde venía? ¿Cuál era mi destino?”31.
Con todo, la Criatura —cuya historia recuerda no solo a Segismundo o al
Golem sino a Job— distingue entre la verdadera creación y la suya pues, pese
a su queja y maldición del creador, reconoce que “Dios, en su misericordia,
creó al hombre hermoso y fascinante a su imagen y semejanza. Pero mi aspecto
es una abominable imitación […] yo estoy solo y todos me desprecian”32.

27
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Shelley, M. 2004, Frankenstein o el moderno Prometeo, Madrid. Diario El País, p. 149.
Ibid., p. 253.
Ibid., p. 135.
Ibid., p. 136.
Ibid., p. 146.
Ibid., p. 148.
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A diferencia del Fausto (1773-1833) de Goethe, no es el pacto con
el diablo, sino la ciencia, la fuente de la desdicha. La ambiciosa creación de
la ciencia, aun seleccionando su materia prima y mejorando las capacidades
humanas, dando a luz a un ser adulto, pero sin la lenta y amorosa formación extrauterina de la familia, solo logra una monstruosa imitación, y no
consigue emancipar al ser humano de su condición, de pasiones que le atan
y privan de libertad, o de las radicales preguntas que constatan la trascendencia de su situación y destino. A esa crítica inicial, suma la novela en
repetidas ocasiones críticas a la desigualdad social, a la falta de libertad o
incluso a la carencia de autonomía de las mujeres33, recorriendo buena parte
de los temas que ocuparon los grabados y últimos dibujos de Goya. Las
esperanzas de la Ilustración encallan frente a los procedimientos de la administración de justicia, y le hacen decir a Frankenstein “no hay esperanza […]
¡cómo odio las farsas e ironías de este mundo!”34, o, recitando a P. B. Shelley, “todo es igual […] ya sea alegría o dolor […] ¡Nada es duradero salvo
la mutabilidad!”35. El trágico relato, tras la muerte del Dr. Frankenstein, termina con la decisión de la Criatura de inmolarse y acabar con su propia
vida, pues reconoce que “el mal se convirtió para mi en el bien”36.
El arte recoge el final de una época y cambio de mundo con esa
catarata de imágenes que, por ser duales, traspasan los límites categoriales
del mundo que se va: un modelo tradicional de belleza que se oculta en la
oscuridad del Coloso; un sabio doctor que es tenido por loco37; una criatura
monstruosa, asesina, que da sabios consejos y une tanta ternura como odio,
y para quien finalmente el mal mismo se ha transmutado en bien; un mundo
nuevo donde la alegría y el dolor no pueden separarse, y en el que el heroísmo es sospechoso; un mundo en el que el dictador impone la libertad en
la Europa que sus tropas sojuzgan y en el que, mientras los constituyentes
de Cádiz privan al rey de su soberanía y la dan a la Nación, el nuevo emperador se corona a sí mismo y niega toda realidad a la referencia trascendente que tradicionalmente legitimaba dicho gesto.
BEETHOVEN
“Durante los últimos años cuando Beethoven ejecutaba a veces 'era
más doloroso que agradable... Los desbordes de su fantasía llegaron a ser
apenas inteligibles. A veces apoyaba la mano izquierda sobre el teclado' y
así ahogaba, con un ruido discordante, la música que su derecha expresaba
sensiblemente”38. Afirmación y negación musical cuya suma a dos manos
trazaba un complejo puente sobre la distinción categorial tradicional. No
fue Beethoven tan valorado por sus ejecuciones —sobre todo tras su pronta
sordera— como por la grandeza de sus novedosas composiciones, y por
una expresividad en la que no es difícil reconocer una búsqueda coinci-
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dente con el expresionismo de Goya. Grandeza no solo heroica y romántica, como atestiguan sus cartas al hablar de “humanidad y dignidad humana,
tolerancia, y libertad […] nobleza y sublimidad”39, sino innovadora a pesar
de su valoración del genio de Händel y Bach. Quienes le oyeron tocar atestiguan que a veces “durante media hora se embebió en una improvisación
cuyo estilo era completamente variado y que se caracterizaba por los bruscos cambios de tonalidad. Los entendidos estaban entusiasmados […] sus
sentimientos eran más audaces, dominantes y tempestuosos que serenos
[…] y, en aquellos momentos, se asemejaba a un brujo adueñándose de los
espíritus que él mismo había invocado”40. Beethoven, con su innovación,
parece dar la razón a Schopenhauer al crear un mundo en su composición
que ni Cádiz ni Viena veían bajo las bombas francesas, pues logra la representación de la voluntad, aquel paso del cogito ergo sum al volo ergo sum
que Isaiah Berlin propone como resumen del paso de la Ilustración al
Romanticismo41. Se trata de la misma vitalidad que empuja el baile, el columpio y el todavía de Goya, de la energía sobrehumana de la Criatura, del
espíritu que su imaginación creadora presiente en la fuerza del vapor que
impulsa el transporte o en el ritmo de la caballería que cruza Europa. El arte
percibe esa fuerza que empuja como un viento la nube de puntos de la historia, y que Ortega interpreta como “un deseo, entiéndase bien, que no está
en nuestro arbitrio tener o no tener. Actúa, por lo visto, en la historia una
fantasía necesaria que imagina el porvenir del hombre, lo dibuja como proyecto de ser, como vital programa. La realidad no es sino la ejecución, más
o menos torpe, de ese argumento”42. Según Bloch, en la medida en que esa
fantasía se carga de valor, “el objeto ideal, actúa [...] como si [...] poseyera
un querer propio que se dirige como un deber-ser a los hombres”43. Es más,
la fantasía que imagina la creación del arte resulta necesaria porque posee
la naturaleza poética de los mitos en los que se figura nuestra fe.
A la enfermedad suma Beethoven, en 1804, la decepción que sufre
por la autocoronación de Napoleón, y a ellas debemos añadir la herida sufrida
en su valoración del héroe en 1809, cuando el bombardeo de Viena hunde
su mundo social y cultural más próximo. La Sinfonía Bonaparte cambia una
marcha triunfal por otra fúnebre y la titula de nuevo como “Sinfonia eroica,

Ibid., p. 141.
Ibid., pp. 93-97.
35
Ibid., p. 111.
36
Ibid., p. 255.
37
Ibid., p. 233.
38
Solomon, M. 1983, Beethoven, Buenos Aires, Javier Vergara editor, pp. 372-373.
39
Stanley, G. (ed) 2000, The Cambridge Companion to Beethoven, Cambrigde University Press, p. 26.
40
Bouchet, E. 1991, Beethoven. Leyenda y realidad, Madrid, Rialp, p. 235.
41
Berlin, I. op. cit., p. 133.
42
Ortega y Gasset, J. 1981, El tema de nuestro tiempo, Madrid, Revista de Occidente en Alianza Editorial, p. 48.
43
Bloch, E. 2004, El principio esperanza I, Madrid, Trotta, p. 205.
33
34

553

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:02

Página 554

compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre”. El ideal heroico
sigue vivo en su obra y memoria, aunque muera en los hechos políticos que
contempla. Para Beethoven “la libertad y el progreso son los principales objetivos en el arte y en la vida”44. De hecho, “el tema de la salvación a través del
arte aparece una y otra vez en las cartas y el diario que usaba Beethoven en los
años 1812-18”45. Con todo, heridas y decepciones no hacen sino más patente
el hueco dejado en la sensibilidad por la fuga del ideal. Si Esto es peor, como
titula Goya su terrible grabado nº 37, y caen Viena, Girona y Zaragoza, la
reacción no lleva solo a grabar el bombardeo (Estragos de la guerra, nº 30)
que luego inspirará a Picasso su Guernica, sino a afirmar también el valor de
Agustina de Aragón en el número 7 de sus Desastres. El sueño necesario lo
persiguen Beethoven y Goya más allá del cambio en las formas que le
imprime la historia, pues la moción que obedecen la insta el bien común a
esas formas, aquel ideal que convierte el destino en deseo, la representación
en voluntad, y hace que esta, finalmente, logre objetivarse y se represente en
una Constitución, en un cuadro, en una novela o en una Misa Solemne.
Entre 1819 y 1823 compone Beethoven su Missa Solemnis. Son los
años en los que sigue trabajando en su Novena sinfonía y, en 1822, escribe
su innovadora Sonata para piano nº 32, Opus 111. Terminará la Novena en
1824, tres años antes de su muerte. Se trata, por tanto, de obras finales, de
plena madurez. De la Misa en Re, dice Camille Manclair, que “resulta una
obra completamente diferente de cualquier otra y […] en su conjunto, da una
impresión de monstruosidad”46. De modo similar al Juicio Final de Miguel
Angel en la Sistina, cuyas formas y colores “escandalizaron a los papas; la
Misa es incapaz de encontrar un puesto en un templo, ya que ella misma es
un templo bajo cuyos arcos vaga una deslumbrante libertad […] Las variaciones en el ritmo se producen con tal fuerza que todo parece haber sido
improvisado en medio de un delirio”47. Son muchos los críticos que veían las
dificultades técnicas y corales de la Missa Solemnis y, más allá de ellas, sentían al escucharla una extraña inquietud lejos de la paz esperable en una
composición religiosa, de ahí que se haya tildado a veces de herética. De
hecho, en las obras tardías de Beethoven, se aprecia “un enfoque mental al
mismo tiempo arcaico y prospectivo [...que] se caracteriza por una exploración muy concentrada [...] de […] modos de expresión que podían ayudarle
a simbolizar esferas de la experiencia psíquica y social […] inaccesibles para
los procedimientos dramáticos […] Muchas de sus características así como
su ‘sonido’ carecen de precedentes en la historia de la música”48. En su obra,
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“la incorporación de elementos 'seculares' derivados de estilos musicales no
litúrgicos […] ampliaron las posibilidades expresivas [...y] originaron nuevos significados asociativos […] Beethoven sabía que no estaba componiendo su Missa Solemnis en el estilo eclesiástico tradicional […] Beethoven
está rechazando […] las formas jerárquicas, y por implicación feudales. Beethoven incorporó a las formas recibidas de la Misa un elemento móvil y
cuestionador […] la Misa Solemnis no persigue una conclusión heroica, trascendental […] la conclusión […] es enigmática”49. “Beethoven había osado
permitir que la confusión del mundo externo invadiese el sagrado dominio
de la música religiosa. En este sentido, la Missa Solemnis anticipa los problemas y las dudas de carácter teológico —así como la guerra entre ciencia
y religión— que dominaría el campo de batalla intelectual del siglo XIX”50 y
que, como hemos visto, llena también el texto de M. Shelley.
Como Goya con su Coloso o Shelley con su Criatura unieron el
bien y el mal, la belleza tradicional y el nuevo horror, Beethoven, en sus últimas obras, une el pasado y el futuro, lo religioso y lo secular, y somete a
sus oyentes a un esfuerzo tan heroico como su música. Rechaza la jerarquía
y los modelos de un modo que recuerda el alegato de Goya ante la Academia en favor de una plena libertad. En ambos maestros el énfasis en la libertad obedece a un hondo respeto ante la autonomía del sujeto como principio necesario en la búsqueda de la verdad. Frente a una época que muere,
Beethoven —como el Perro de Goya con su hocico al aire— otea el horizonte del futuro que nace, y acude a las variaciones y a la fuga para simbolizar “el proceso de nacimiento, la lucha dolorosa y exultante por la realización y el paso a través del laberinto, del sufrimiento a la alegría”51 en pos de
ese deseo orteguiano que no puede dejar de tener, como si el nacimiento
de una nueva Humanidad, de una nueva criatura, fuese una fantasía necesaria en ese paso de la historia.
También, como en el caso de los viejos risueños de Goya, destaca
Rolland en estas últimas composiciones de Beethoven “el humor de capricho turbulento, el espíritu riente que brota de la textura de la fuga”52. Es
más, con “el opus 111 insufló por primera vez a la forma un contenido ‘transfigurado’, casi extático, y una profundidad expresiva que indicó que había
hallado en esta forma musical básica un vehículo nuevo para su pensamiento musical más imaginativo. Así, la forma de la variación se une a la
fuga como una de las principales características del estilo tardío”53. De hecho,
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la crítica ve en esta última Sonata nº 32, de dos movimientos, un cambio de
ritmo y de armonía que anticipan el swing y el jazz. En cualquier caso, si
Beethoven usa la variación en sus últimas obras, lo hace porque “la variación es potencialmente el más ‘abierto’ de los procedimientos musicales, y
el que ofrece mayor libertad a la fantasía. Refleja la imprevisibilidad y el
carácter azaroso de la experiencia humana y mantiene viva la apertura de
la expectativa humana”54. Con todo, quizá fuese más exacto decir que esa
peculiar composición de fuga y variación, más que reflejar el azar de la
experiencia, da cuerpo sonoro a la respuesta inmediata, viva, de esa persecución que parte tras la vida que está viendo nacer en su espíritu y que, en
su novedad, todavía no ha dispuesto la cultura de su tiempo de representación adecuada o suficiente. Por eso la creación es necesaria, pues da forma
a algo que todavía no está escrito. Y para ello el artista necesita una libertad tan plena que libere todo obstáculo y abra paso a todas las energías de
las que dispone cuando contempla una verdad aun sin nombre. Por eso,
también, la creación reclama la atención de la Antropología, por ser un proceso tan humano y tan histórico hacia delante, tan evolutivo.
Decía Bergson que “la alegría siempre indica que la vida ha triunfado, que ha ganado terreno, que ha conseguido una victoria […] dondequiera que hay alegría hay creación; cuanto más rica es la creación, más
profunda es la alegría”55. No cabe duda de que Beethoven, como todo gran
artista, logró crear, pues cerró sus grandes composiciones con la Novena
Sinfonía que culmina con la Oda a la Alegría. En un cuaderno de 1812 Beethoven tomó ya nota del texto de Schiller. Posteriormente, modificó y resumió la versión de Schiller. No obstante, no termina su composición hasta
1824 y, en su versión final, subraya la fraternidad universal bajo un Padre
Creador que hay que buscar “por encima de las estrellas”, la unión con la
naturaleza, la amistad, el heroísmo y la victoria. En el himno se repite “¡Alegría, bella chispa divina […] Penetramos ardientes de embriaguez […] en tu
santuario! […] Todos los hombres serán hermanos […] Se derrama la alegría
para los seres por todos los senos de la Naturaleza, todos los buenos, todos
los malos […] Corred, hermanos, seguid vuestra ruta alegres, como el héroe
hacia la victoria. ¡Abrazaos millones de seres! […] Hermanos, sobre la bóveda
estrellada debe habitar un Padre amante […] ¿presientes al Creador? Búscalo
por encima de las estrellas! […] ¡Alegría, bella chispa divina […] todos los
hombres serán hermanos bajo tus alas bienhechoras”.
Mientras el texto de Cádiz convertía la felicidad de la nación soberana en tema constitucional, la Novena hacía de la fraternidad universal y la
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alegría su tema, encarnado musicalmente en el contraste entre “el arpegio
de los acordes en re o si bemol, las dos bases tonales de la obra, […] auténtico tema cíclico de la Novena Sinfonía, [...y] el tema principal de la ‘Oda a
la alegría’ […] Mediante el empleo de contrastes más enérgicos […] Beethoven desecha el pasado […] de lucha, tragedia y pérdida […] la ‘tragedia’, el
‘drama satírico’, la ‘belleza de un orden demasiado sublime para un mundo
de acción’, […y] en lugar de ellos formula su alegre afirmación […Pero] la
contienda entre la fe y el escepticismo, que hallamos en la Heroica y en la
Missa Solemnis, no ha concluido”56.
Tampoco ha cesado la razón que enfrentaba a la Criatura con la
ciencia de Frankenstein, ni la que tensaba el columpio de Goya entre la edad
y la vida, o en sus grabados entre el terror y la libertad, la oscuridad y la luz,
o a los ciudadanos entre la Pepa y las caenas. Con todo, aun nublados por
las tormentosas nubes de la historia, los artistas no han hecho oídos sordos
al espacio que los truenos dibujaban, y han sentido y escrutado el lugar del
hombre en el significado de los hechos. Así lo han esbozado, entre borrones
y tachones, sopesando en cada trazo el acierto o la distancia —todavía—
que mediaba entre el sueño o el deseo necesario que veían en el horizonte
y su escaso logro en sus obras. Así aun aprenden, dejando fluir su libertad
en una variadísima fuga tras la figura que huye a toda prisa, difuminada por
la velocidad de la historia.
Ni la Constitución, ni el Coloso, ni el columpio, ni la Missa Solemnis, ni la Sonata 32, ni la Novena Sinfonía nos dan la clave de la historia.
La historia ha seguido y, en realidad, tampoco el Romanticismo sustituyó,
propiamente, a la Ilustración. Mas bien se sumó, en tensa contradicción,
enriqueciendo el panorama de posibilidades que necesitaban los actores
para seguir viviendo. Lo que sí lograron esas obras es abrir camino en la
dirección correcta. Todas ellas apuestan por la libertad, la fraternidad, la
soberanía popular, la trascendencia del mundo, de la naturaleza, de la dignidad humana, y la alegría; todas afirman esos valores en formas específicas propias de ese primer tercio del siglo XIX, cuando su figura no estaba
clara todavía y pervivía la esclavitud, la marginación de la mujer, la censura
de la Inquisición, la desigualdad, el terror y la guerra. Por eso fueron obras
meritorias, porque supieron ver cuando no era fácil, como ahora.
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CRONOLOGÍA
1746.– Nace Goya.
1749.– Nace J.W. Goethe.
1770.– Nace Beethoven.
1788.– Nace A. Schopenhauer.
1793.– Sordera de Goya (47 años)
1804.– Sordera de Beethoven (34 años). Coronación del Emperador Napoleón.
Sinfonia Eroica.
1809.– Sitios de Zaragoza y Girona. Napoleón bombardea Viena.
1810-1817.– Coloso.
1810-1820.– Desastres de la Guerra.
1811.– Independencia de Venezuela
1812.– Constitución de Cádiz. Viudedad de Goya. Beethoven anota el texto de Schiller.
1812-1823.– Album sepia F.
1813.– Tesis doctoral de Schopenhauer. Nace W.R. Wagner.
1814.– Abolición de la Constitución. Restauración del Absolutismo y la Inquisición.
1816.– Frankenstein o el Nuevo Prometeo, de Mary Shelley. Primera fotografía en papel
(Niepce). Largo invierno sin verano por erupción volcánica. Schopenhauer:
Sobre la visión y los colores.
1818-1824.– Independencia de Chile. Novena sinfonía.
1818.– Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Nace K. Marx.
1819-1823.– Independencia de Colombia. Missa Solemnis.
1820.– Riego proclama la Constitución. Schopenhauer entra unos meses como profesor
en la Universidad de Berlín.
1821.– Independencia de Méjico.
1822.– Independencia de Ecuador. Sonata nº 32 para piano, Opus 111.
1823.– Cien mil hijos de S. Luis y abolición de leyes constitucionales del trienio liberal.
1824-1828.– Album de Burdeos G., H.
1827.– Muere Beethoven.
1828.– Muere Goya.
1834.– Supresión de la Inquisición.
1843.– Nace E. von Hartmann.
1844.– Nace F. Nietzsche.
1848.– Manifiesto del Partido Comunista.
1850.– Nace R. L. Stevenson.
1856.– Nace S. Freud.
1867.– El Capital, I. vol.
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EUROPA “LIBRE Y FELIZ COMO SUIZA”
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Emilio Lamo de Espinosa*

Vivimos tiempos turbulentos que parecen confirmar el comentario
de Hegel en La Fenomenología del Espíritu: los periodos felices de la humanidad carecen de historia y en ellos no pasa nada. Y ciertamente, desde que
el 11S del 2001 penetramos en el nuevo siglo ”bajo puertas de fuego” (como
señaló Kofi Annan1), la acumulación de acontecimientos (atentados terroristas, cambio climático, guerras en Irak y Afganistán, brutal e insospechada crisis económica) han generalizado una sensación de miedo, vulnerabilidad e
incertidumbre que, en este nuevo fin-de-siglo, casi se tiñen de milenarismo
(y recordemos que el joven Ortega se doctora en 1904 con una tesis sobre
Los temores del año mil, el pánico que acompañó el anterior cambio de guarismo). Cunde la sensación de que el progreso se ha detenido o incluso
retrocede, y la humanidad camina hacia atrás, puede que hacia su auto-destrucción. El post-modernismo articula esa nueva narrativa alrededor del
recelo hacia el futuro y una desconfianza creciente hacia el progreso, la
ciencia y la tecnología, cuando no hacia la misma razón, antaño la solución
a todos los problemas y hoy problema ella misma.
Este Zeitgeist abarca también a Europa aunque puede que, en este
caso, con razón.
A partir de los años 40 del pasado siglo, una de las grandes figuras
de la brillante intelectualidad centroeuropea, el filósofo checo Jan Patocka,
perseguido primero por los nazis y más tarde por los comunistas, y abrumado por el drama de la guerra, el GULAG y el Holocausto, fue elaborando
* Sesión del día 29 de mayo de 2012.
1
Véase E. Lamo de Espinosa, Bajo puertas de fuego. El nuevo desorden internacional, Taurus, Madrid, 2004.
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escritos varios publicados más tarde en francés con el título de Europa
después de Europa 2. En aquellos análisis y comentarios Patocka daba testimonio de la aparición de un mundo “post-europeo” al que llamaba, con visión
casi profética, la “era planetaria”. Como antes Stefan Zweig, Patocka aseguraba que Europa se había “suicidado” en las dos guerras mundiales, pero sin
embargo había generado una “mundialización” de sus instituciones en una
“herencia espiritual” que habría que recuperar. Europa, concluía Patocka,
debía repensarse en ese nuevo mundo post-europeo. Una nueva Europa después de Europa, eslogan que acepté como titulo para mi último libro3.
La idea estaba entonces en el aire pues era una más de las consecuencias de la guerra. Por aquellos mismos años —concretamente el 16 de
febrero de 1955— el gran historiador británico Geoffrey Barraclough pronunciaba en la Universidad de Liverpool una trascendental conferencia titulada El fin de la historia europea en la que aseguraba que, tras pasar de la
Era Mediterránea a la Era Europa y, tras ella, a la Era Atlántica, vemos ahora
emerger una Era del Pacífico4. Ello no significa —continuaba Barraclough—
“que la historia europea haya terminado”, por supuesto. Pero sí “que deja
de tener significación histórica” y pasa a ser una “historia regional” más, ya
no “la historia del mundo”.
Esta charla ha sido pensada con este trasfondo: el de un mundo posteuropeo. Pero ha sido escrita por un europeísta convencido, profundamente
preocupado por la marcha del proyecto que llamamos UE. Hay en ella pocas
dosis de euroescepticismo y muchas, sin embargo, de preocupación y puede
que, en ocasiones, de desaliento, fatiga e incluso irritación. Estoy profundamente convencido de que hace falta más Europa, no menos; que hace falta ya
mismo (quizás antes de ayer), no mañana o pasado mañana; y que su ausencia puede ser dramática para muchos europeos y sin duda para los españoles.
Pero tomemos distancia con nuestro tema para tener perspectiva y
recordemos que con ocasión de la guerra de Irak, tanto el presidente francés Chirac como el canciller alemán Scröder y nuestro anterior presidente
Rodríguez Zapatero —entonces todavía en la oposición—, seguidos de no
pocos intelectuales y buena parte de la opinión pública, esperaban que la
UE se transformara en un polo de poder alternativo a la hegemonía “unilateral” de los Estados Unidos, una potencia pacífica que frenaría la hybris del
poder americano. Eran años de ingenuo euro-optimismo que se han trocado en universal euro-pesimismo. Alain Touraine por ejemplo, nos habla del
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“fracaso en toda regla de Europa”, la “desaparición de su papel mundial”, e
incluso del “fin del modelo occidental”5. Sin duda están más cerca de la realidad estos análisis que aquellos. Pero, con todo, conviene matizar.
Pues la UE ha sido el gran experimento político europeo exitoso del
siglo XX, tras los terribles fracasos de los otros dos grandes “experimentos”
políticos (el comunismo y el fascismo), un éxito que debe ser destacado y
que la propia experiencia española corrobora.
Efectivamente, desde el Tratado de París de 1951 que creaba la Comunidad Económica del Carbón y el Acero hasta hoy, Europa ha conseguido
éxitos simplemente espectaculares.
Para comenzar, ha conseguido reforzar y extender ordenes políticos
basados en el Estado democrático, el rule of law, la separación de poderes,
una sociedad civil fuerte y el respeto a los derechos humanos. En 1945 no
más de media docena de Estados europeos eran democracias; hoy lo son los
27 miembros pero en el linde exterior al menos otra media docena se preparan para ello. De modo que no es exagerado afirmar que jamás en la historia tantos ciudadanos europeos han gozado de tanta libertad.
En segundo lugar, la UE ha conseguido reforzar y ampliar la prosperidad a toda Europa. Para los países de la ya vieja UE15 la pobreza ha quedado atrás y hemos entrado, no en el bienestar, sino en la afluencia y, en ocasiones, incluso en la opulencia y el consumo ostentoso (aunque endeudado).
Y de nuevo no es exagerado afirmar que jamás en la historia de Europa tantos han gozado de tanta prosperidad como ahora, prosperidad que se extienden a los vecinos y, eventualmente, también a los vecinos de los vecinos (aunque desgraciadamente no a la frontera sur de Europa, la del Mediterráneo).
Finalmente, Europa ha conseguido gozar de una seguridad jamás
vista y no olvidemos que ese fue el objetivo del proyecto europeo, y nunca
fue más cierto el comentario de Borges: no nos une el amor sino el espanto.
Pues tras 300 años de “paz” Westfaliana y casi 50 años de bipolaridad, es decir,
tras 350 años de guerras continuas, —guerras de dinastías, de pueblos o naciones, de clases, guerras de bloques—, el riesgo de guerra ha desaparecido casi
por completo. Europa ha sustituido la clásica confrontación de soberanías
estatales, acorazadas como mónadas impenetrables, por la puesta en común,
la suma, de soberanías, dando lugar a un orden internacional y/o inter-estatal nuevo, post-hobbesiano (en terminología de Schmitter6), kantiano (según

A. Touraine, “El fracaso de Europa”, El País, 28 de mayo de 2010.
Schmitter, Philippe C., “The European Union as an Emergent and Novel Form of Political Domination”,
Working Paper, Juan March Institute, Madrid, 1991/26.
5
6
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Robert Kagan7) o post-moderno (según Robert Cooper8), un orden jurídico
en el que el recurso a la violencia ha desaparecido de las relaciones internacionales.
Podemos pues decir con énfasis que jamás Europa ha sido tan prospera, tan segura, ni tan libre. Lo que no es poco, pues eso es todo lo que
un ciudadano sensato puede pedir de un orden político: seguridad, libertad,
prosperidad. Un éxito de alcance histórico-universal (como hubiera dicho
Max Weber), que explica que todos los países vecinos desean ser europeos
y, en buena medida, el poderoso atractivo que Europa ejerce en el mundo,
su carácter modélico, su soft power.
Tienen pues razón quienes, como Mark Leonard, han argumentado
que la UE posee un notable “poder transformador” basado en buena medida
en su ejemplo y en su capacidad de crear derecho vinculante en un orden
jurídico kantiano9. El poder militar —se argumenta— permite cambiar regímenes, pero la legislación permite cambiar sociedades. El poder blando de
la UE sería tan eficaz, si no más, que el poder duro de otros países como los
Estados Unidos. Estaríamos ante el ascenso de los “poderes herbívoros” frente
a los “carnívoros”, representados todavía por los amenazantes actores de la
guerra fría como USA, Rusia o China.
Pero incluso sus defensores no dejan de reconocer que la UE rinde
por debajo de sus posibilidades10. Y ello por numerosos problemas que recientemente se acumulan sin encontrar solución.
Comencemos por el primero y principal. Pues como suele ocurrir,
la semilla del fracaso anida en la misma estrategia del éxito, en el propio
modelo de construcción de Europa. La UE sigue siendo un objeto político
no identificado que se ha construido por la puerta de atrás, sin modelo o
diseño previo, siguiendo el método funcionalista: arbitremos un mercado
y una unión monetaria y que la economía tire de la política y que la política tire de la cultura. Recordemos la Declaración Schuman del 9 de Mayo
de 1950: “realizaciones concretas” para generar “solidaridades de hecho”,
tal debía ser “la primera etapa de la Federación Europea”.

Robert Kagan, Poder y debilidad, Taurus, Madrid, 2003.
Robert Cooper “The Post-Modern State”, en Mark Leonard, (ed.), Re-ordering the world, London, The
Foreign Policy Centre, 2002.
9
Por ejemplo, Mark Leonard, Por qué Europa liderará el siglo XXI, Taurus, Madrid, 2005. También John
McCormick, The European Superpower, Palgrave MacMillan, Londres, 2007.
10
Véase, por ejemplo, Mark Leonard y Richard Youngs, “El efecto Europa”, Foreign Policy, octubre/noviembre 2007, p. 34 y ss.
7
8
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Dicen que Jean Monnet dijo al final de su vida que, de tener la oportunidad de construir Europa de nuevo, habría empezado por la cultura. No
es cierto, no lo dijo, pero en todo caso menos mal que no se hizo así pues
entonces no tendríamos UE. Por el contrario, el llamado “método funcionalista” ha sido un éxito, y la economía ha generado solidaridades de hecho
que han tirado de las instituciones y de la política, aunque aun está por ver
que esta haya respondido como debiera. Pues el precio pagado por el funcionalismo ha sido construir Europa por la puerta de atrás, sin verdadera
participación ciudadana, casi como un “subproducto”: algo que se alcanza
tanto mejor cuanto menos se explicita.
El resultado es un serio déficit democrático: la UE no responde ante
los ciudadanos, no es accountable, y por ello es, además, incomprensible,
opaca y burocrática. La UE profundiza y exporta democracia pero ella misma
es dudosamente democrática hasta el punto de que se ha podido asegurar,
con ironía, que si la UE pidiera mañana ingresar en la UE, puede que tuviera
que ser rechazada por no cumplir los criterios de Copenhague,
¿La consecuencia de todo ello? La dificultad para saltar desde la
unión de mercado y monetaria a la unión política, desde las solidaridades
de intereses a las solidaridades del espíritu, del mercado a la política.
El problema del euro es una manifestación más de esta deficiencia.
Como recordaba hace poco el ministro polaco de exteriores, Radek Sikorski,
nuestro problema es como el de Italia tras la unificación: ya tenemos Italia,
ahora necesitamos italianos, decía Massimo D’Azeglio. Pues bien, ya tenemos Europa pero no tenemos europeos, y una moneda común no es sino
el símbolo de una unidad, de una solidaridad común11.
Este es el problema central de la UE, la unión política, que se manifiesta y expresa en tres retos internos y otros tres externos. Veamos rápidamente los primeros antes de saltar a los segundos.
El primer reto de la UE actual es el de la profundidad, a saber: sobre
qué ejerce su gobierno la UE, sobre qué manda la UE y sobre qué mandan
los Estados. Cuestión que remite a otra: ¿estamos ante los Estados Unidos de
Europa, una confederación de Estados que camina hacia su eventual federación? Se asegura que la UE es un gigante económico. Cierto, si por tal se
entiende un inmenso mercado y una poderosa máquina productiva. Pero en
la medida en que esa poderosa economía no puede ponerse al servicio de

11
Poland and the future of the European Union, conferencia pronunciada por el Ministro Polaco de Asuntos Exteriores Radek Sikorski en Berlin el 28 de noviembre del 2011.
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un proyecto político por carecer de gobernanza, el gigante no controla sus
miembros que caminan cada uno a su propio ritmo. ¿Cómo tener unión
monetaria sin control presupuestario, sin armonización fiscal y, sobre todo,
sin gobernanza económica?
Junto al dilema de la profundidad, el de la amplitud de Europa, quizás el más visible. ¿Estamos ante una unión política de la región Oeste del
continente euroasiático, una unión territorializada, como lo han sido siempre los Estados, y en ese caso cuales son sus fronteras? ¿O más bien se trata
de un método nuevo de articulación de relaciones internacionales y resolución de conflictos? Es decir, ¿se trata de sustituir a los viejos Estados o de sustituir al viejo orden internacional westfaliano? Puede parecer paradójico,
pues se presenta como lo primero, pero en buena medida es más lo
segundo: La cooperación europea, decía Jean Monnet, “no es un fin en sí
mismo sino sólo una fase en el camino hacia el mundo organizado de
mañana”, un método de articulación de la sociedad internacional mediante
la suma, y no la confrontación, de soberanías. Y ahora la UE, más que una
federación (o una confederación), sería un original método de articulación
inter-estatal que puede extenderse como una mancha de aceite y, tendencialmente, podría llegar a abarcar al mundo entero; una alternativa al sistema
de Naciones Unidas, este basado en la soberanía de los Estados, la UE en la
soberanía compartida.
Finalmente el tercer dilema afecta al modelo socio-económico, sin
duda uno de los rasgos de la identidad europea ¿Se acepta el modelo de
Estado de Bienestar franco-alemán, que sirvió muy bien en el pasado? ¿O se
opta por un modelo anglo-americano, privatizado y des-regulado, que muestra ahora su peor cara? En todo caso la UE, que sin duda goza del modelo
social más avanzado del planeta, debe preguntarse cómo puede pagarlo, y
ello exige aumentar la productividad12 además de revisar radicalmente su
demografía: de los treinta países del mundo con porcentaje más alto de
población mayor de 60 años, nada menos que veintinueve son europeos.
¿Cómo generar una sociedad activa, dinámica y emprendedora cuando hay
más abuelos (mayores de 65 años) que nietos (menores de 15)?
Pero vayamos a la UE vista desde fuera, a los tres dilemas externos.
“El principal reto de Europa —asegura Van Rompuy— no es el
riesgo de guerra entre naciones europeas; tampoco lo es el de establecer la
democracia; “nuestro principal reto es como lidiar, en tanto que Europa, con

12
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Véase, al respecto, Anthony Giddens, Europa en la era global, Paidós, Barcelona, 2007.
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el resto del mundo”…. ¿Cómo podemos imaginar a la Unión Europa en el
océano geopolítico —se pregunta—? ¿Estamos todos en el mismo barco y
bajo la misma bandera?”13.
Cierto, pues mientras la globalización fue esencialmente económica,
se trataba de un juego de suma positiva; todos podemos ganar. Pero hemos
entrado en una segunda fase de la globalización, política tanto como económica, y la política —dice Van Rompuy— “es acerca de rapports de force;
el poder es relativo”: si uno gana otro pierde y, por lo tanto es un juego de
suma cero. Y así, los tres últimos retos afectan a la UE como actor frente a
otros actores en el escenario mundial, tema en el que se enfrenta hoy a tres
serios problemas: un déficit de política exterior, un déficit mayor aun en
seguridad y, finalmente, a una brutal tormenta en el “océano geopolítico”.
Vayamos por orden.
La pregunta es ya insoslayable: ¿es posible y realista “una” política
exterior europea común que vaya más allá de lo que ha sido una práctica
meramente “declarativa” sometida a la regla de la unanimidad? A estas alturas todos sabemos que, considerando la diversidad de intereses económicos
y políticos, el peso de la historia colonizadora de los países europeos y su
variada proyección geográfica, no parece tarea fácil. ¿Es razonable esperar
que Francia “comunitarice” su política africana o árabe? ¿Puede Europa asumir la agenda latinoamericana de España? ¿O la agenda ruso-asiática alemana,
que renace? ¿Es realista pensar en una fusión de los servicios exteriores de los
27 países o en una representación común en los organismos internacionales?
Los países de la UE disponen de más del doble de diplomáticos en activo que
los Estados Unidos, unas 110.000 personas en más de 3.000 delegaciones (USA
tiene 240 delegaciones), y la ayuda al desarrollo es casi el triple que la de
Estados Unidos. No faltan pues recursos sino voluntad y coordinación.
Déficit institucional interno que se dobla de inadecuación institucional externa, pues el sistema de Naciones Unidas es muy anterior a la UE y
no la contempla, y así debemos preguntarnos: ¿renunciarían Francia e Inglaterra a su posición permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas a cambio de la presencia de la UE? Pero es todo el sistema de Naciones Unidas el que debería revisarse para dar entrada a la UE en lugar de /
además de, los Estados, de modo que en el mundo, en los organismos internacionales o en las cumbres más variadas, como las del G8 o G20, tenemos
muchos europeos.…pero muy poca Europa.

13
Discurso de Van Rompuy en el Colegio de Brujas, 25 de febrero del 2010, The Challenges for Europe in
a Changing World.
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Pero además, ¿cómo respaldar esa política exterior? ¿Con qué fuerza?
Europa ha sido un free-rider, un “gorrón” de la seguridad americana desde
194514. Porque no ha podido, porque no ha querido, o porque no la han
dejado (que de todo hay), el resultado neto es que su seguridad ha dependido de un ejército ajeno que responde ante un taxpayer ajeno y otros intereses. Y así sigue.
De momento, con un PIB superior al americano nuestros gastos de
defensa no llegan al 40% de los suyos. Y buena parte de ese cicatero gasto
en defensa alimenta ejércitos clásicos, westfalianos, preparados para defender el territorio de ataques de vecinos, justo el escenario que la UE ha cancelado definitivamente, de modo que se estima que alrededor del 70% de
las fuerzas armadas de la UE son inútiles fuera de su territorio nacional. El
gasto militar europeo —se señala con frecuencia—, es más una realidad aritmética que política. Y sin fuerza que la respalde, la renqueante política exterior de la UE es escasamente creíble. Sobre todo si se considera que deberíamos correr mucho para no perder posiciones; según el SIPRI en los
últimos diez años China aumentó su gasto militar casi un 200%, Rusia un
173%, África del norte un 94%, la India un 44%; la UE un 5% de la UE. Comparativamente el nada desdeñable hard power de la UE se erosiona a gran
velocidad.
Pero además, ¿podemos seguir confiando en el big brother americano? Dudoso. Acabada la Guerra Fría Europa no es ya para USA un problema, pero tampoco es una solución para los problemas que tienen en
otros escenarios. Los Estados Unidos reorientan sus prioridades hacia el
oeste, y más que el primer presidente negro de los Estados Unidos Obama
es el primer presidente asiático. Estados Unidos —declaraba Obama en Canberra en Noviembre del 2011— “es una potencia del Pacífico” donde “está
para quedarse”. Y es aconsejable leer el discurso de Robert M. Gates el 10
de junio del 2011 en Bruselas, entonces todavía Secretario de Defensa de
USA, una suerte de Adiós a Europa, por parte de quien ha sido nuestro principal aliado durante todo el siglo pasado.
Pero el tercer desafío externo es, sin lugar a dudas, el mayor: la tormenta desatada en el océano geopolítico. El principal problema de Europa
no es ella, sino el mundo, pues mientras la UE camina, aunque sea a paso
de tortuga, el mundo galopa desde hace décadas.

14
Empleo el término free-rider o “gorrón” en su sentido técnico, a saber, quien se aprovecha de bienes públicos (como la seguridad, en este caso) sin contribuir a ellos. Como es bien sabido la teoría del free-ride fue elaborada
por Mancur Olson en La lógica de la acción colectiva, libro del que hay numerosas ediciones.
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La demografía es el destino, escribió Comte. Pues bien, en 1950,
antes de ayer como quien dice, de los diez países más poblados del mundo
seis eran europeos; hoy, de los veinte más poblados hay solo uno europeo,
Alemania. Y en las próximas décadas Europa no solo no crecerá sino que
decrecerá y para el año 2050 o antes Europa toda será poco más del 6% de
la población mundial, y recordemos que llego a ser más del 25% buen parte
del siglo XX. Las dos Américas serán entonces otro 6 ó 7% aproximadamente
casa una y, por lo tanto, todo el viejo Occidente sumará poco más del 20%,
lo mismo que África y una tercera parte que Asia. Y hablamos de cantidad
de población, no de calidad, pues la consecuencia del escaso crecimiento
es el acelerado envejecimiento.
En todo caso la consecuencia de esta demografía asimétrica entre
Occidente (The West) y el Resto (The Rest), sumada a la actual Revolución
Económica Mundial, es la emergencia de nuevas potencias económicas, que
se doblan de potencias militares y estratégicas. Y así, Europa occidental que
llegó a ser el 33% del PIB mundial en la época dorada de la Revolución
Industrial, entre 1870 y 1913, ha descendido desde entonces a un 20% aproximadamente15 y sigue descendiendo.
Mientras, China es ya la segunda economía del mundo que puede
alcanzar a la de los Estados Unidos en un par de décadas. La India es la
cuarta, Rusia la sexta, Brasil la octava, México la undecima, Corea del Sur la
duodécima, todos por delante de España, que en pocos meses hemos descendido de la posición 8ª a la 12ª.
Y el poder económico se dobla en poder político y militar. China
gana ya más votaciones en Naciones Unidas que Europa, cuando hace un
par de décadas era al contrario. Y China o India, con ejércitos que son ya
inmensos (de mas de 2,5 millones de hombres el de China), y nuclearizadas, están construyendo aceleradamente armadas oceánicas para asegurar
las rutas de suministro de sus recursos a través del mar del Sur, sin olvidar
el control del espacio (e India se propone llegar a la Luna). Pero no son los
únicos, pues la militarización de un país acelera la de los vecinos.
Estamos ante un cambio es histórico, un cambio de era, un mundo
post-europeo como decía Patocka. Durante más de trescientos años la historia del mundo, la historia de América, de Asia o de África, se ha escrito
aquí, en El Escorial o Lisboa, en Londres, Paris, Berlín, más tarde en Washington. Eso ya no es así; Europa se suicidó en dos “guerras civiles” (las dos

15

Véase A. Maddison, The World Economy, OECD Publishing, 2006 y la web http://www.ggdc.net/Maddi-
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Guerras Mundiales) y perdió sus Imperios coloniales, y de hecho, entre
1945 y 1991, Europa fue territorio colonizado por potencias periféricas, por
Estados Unidos o la Unión Soviética, incapaz de controlar su propio destino. Pues bien, la pregunta ahora es si en los próximos siglos Europa será
capaz al menos de controlar su propio destino o, como le ocurrió al resto
del mundo antes, ese destino se escribirá en Beijing u otro lugar. Lo que
los historiadores han llamado la Era de Europa, que comenzó con las grandes navegaciones de altura de los iberian pioneers (Toynbee) en el siglo XV,
ha tocado a su fin, y el puente de mando de la humanidad se mueve de
nuevo hacia el oeste.
Y concluyo.
El 19 de septiembre de 1946, poco después de que callara el ruido
de las armas, en su famoso discurso de Zurich, decía Churchill:
Hay un remedio que si se adoptara de una manera general y espontánea, podría
cambiar todo el panorama como por ensalmo, y en pocos años podría convertir a
Europa, o a la mayor parte de ella, en algo tan libre y feliz como es Suiza hoy en día.
¿Cuál es ese eficaz remedio? Es volver a crear la familia europea.

Pues bien, la “familia europea” ya se ha creado y Europa es tan
“libre y feliz como Suiza”.
Pero aquel deseo contenía una profunda ironía que hoy vemos con
claridad: el de transformarnos en una sociedad de alta calidad pero aislada
y ensimismada: ser “la Suiza del mundo”. Un hermoso y elegante parque
temático, bello, culto, sofisticado y decadente, un lugar ideal para vivir,
donde los ricos del mundo enviaran a sus hijos a estudiar y mantendrán
residencias secundarias, por si acaso, lleno de museos, operas y teatros,
pero cerrado al mundo, aislado e irrelevante.
Así nos ven ya en el resto del mundo, y cuando se indaga fuera de
Europa sobre la UE como eventual potencia mundial, el resultado es descorazonador. Para los habitantes del planeta los Estados Unidos son la gran
potencia indiscutible (81%), seguida por China (50%), y ya muy por detrás,
y casi empatados, por Rusia (39%), Japón (35%) y la UE y el Reino Unido
(empatados en el 34%). Un ranking que no deja de ser sorprendente: ¡la UE
no es percibida como más poderosa que el Reino Unido, Japón o Rusia!
Pero más interesante es analizar quien otorga a la UE esa mediocre posición,
pues mientras que el 81% de los alemanes o el 76% de los ingleses aseguran que la UE es hoy un “poder mundial”, sólo piensan lo mismo el 5% de
los indios, el 12% de los brasileños, el 13% de los rusos, el 20% de los japo-
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neses, e incluso el 26% de los americanos16. Más en concreto, para los chinos la UE no existe como centro político con visión estratégica17, mientras
para los indios la UE es, simplemente, el pasado. Para unos y otros los Estados Unidos son la referencia internacional y la UE ni acaba de estar, ni se
la espera. Los europeos estamos convencidos de que somos una potencia
mundial pero, desgraciadamente, muchos, al parecer, no se han enterado.
Algo hemos debido hacer muy mal para ser así percibidos.
Europa debe responder a estos desafíos; no tiene alternativa. Algunos peinsan que debemos aceptar –de nuevo con Stefan Zweig y su “mundo
de ayer”- las estrofas finales del canto del Julio Cesar de Shakespeare:
El sol de Roma se ha puesto. Nuestro día murió.
Nubes, rocío y peligros, se acercan;
Hemos cumplido nuestra labor.

Es un modo acomodaticio y blando de aceptar la debilidad como
destino. Con mayor vigor y menos complacencia Octavio Paz nos describió
hace no mucho:
Lo único que une a Europa es su pasividad ante el destino. Después de la Segunda
Guerra Mundial las naciones del Viejo Mundo se replegaron en sí mismas y han
consagrado sus inmensas energías a crear una prosperidad sin grandeza y a cultivar un hedonismo sin pasión y sin riesgos 18.

Libres y felices como los suizos, podía haber añadido Paz. Evitar
que Paz tenga razón es nuestro reto inmediato. Construir una nueva Europa
después de la Era de Europa.
Muchas gracias.

16
Véase el sondeo de opinión pública Who Rules the World, Berlin, Octubre 2007, realizado para la Fundación Bertelsmann.
17
Karine Lisbonne-de Vergeron, “Contemporary Chinese Views of Europe”, Royal Institute of International
Affairs, 2007
18
Octavio Paz, Tiempo nublado, Seix y Barral Barcelona, 1983.
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CRISIS Y ALGUNAS REFORMAS ESTRUCTURALES
EN ESPAÑA
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Julio Segura Sánchez*

El único un acuerdo unánime entre políticos, economistas, informadores y ciudadanos es que, dada la profunda y duradera crisis en que nos
hallamos sumidos, se impone la necesidad de implementar reformas estructurales que permitan volver a tomar la senda de crecimiento y generación
de empleo. Al medio año de estar en el poder, el gobierno ha abordado
muchas reformas. Tres reconocidas como las estrellas: la reforma laboral, la
financiera y la presupuestaria. Otras muchas presentadas como necesarias y
de calado muy variado: educativa, sanitaria, judicial, de la administración
pública y un largo etcétera. Mi intervención de hoy tratará de valorar dos de
estas reformas —la del mercado de trabajo y la financiera— dado que no soy
experto en materia presupuestaria.
1.
LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO1
Para situar el problema, bastarán unas pocas cifras. La economía
española presenta desde 1983 hasta nuestros días tasas de desempleo muy
superiores a las de la Unión Europea (UE). Se mida como se mida —paro
total, femenino, juvenil, de mayores de 45 años, de larga duración, estruc-

* Sesión del día 22 de junio de 2012.
1
Este epígrafe se encuentra más desarrollado en Segura (2012).
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tural— España ostenta este indeseable record. Y se concentra en tres colectivos: jóvenes con baja formación, mujeres y mayores de 45 años.
Por no cansar con cifras, bastará señalar en la actualidad la tasa de
paro española supera el 23% mientras que la media de la UE(27) se sitúa por
debajo del 10% y que el efecto de la actual crisis económica sobre el PIB
español ha sido algo más fuerte que sobre la UE, pero mientras que el desempleo español ha crecido del 8,3% en 2007 al 21,7% en noviembre de
2011, en la UE(27) lo ha hecho del 7,2% al 9,7%.
Pero no solo se trata de que la economía española tenga ciclos más
intensos de creación y destrucción de empleo y que su tasa de paro presente
un comportamiento cíclico muy acusado, sino también de que su tasa de paro
estructural es más elevada que la de la media de la UE. En las últimas tres
décadas, el paro estructural español se ha situado alrededor 5 puntos porcentuales más que la tasa europea.
Estos datos apuntan a serios problemas del mercado de trabajo
español. ¿Cuáles? Creo que pueden señalarse tres como los fundamentales:
la existencia de elevadísimas y persistentes tasas de empleo temporal, la
dinámica salarial y el paro de larga duración.
En el tratamiento de estos problemas me basaré, por una parte, en
conclusiones del enfoque neoinstitucionalista (Nickell, 1997) y del enfoque
que analiza la interacción entre instituciones laborales y shocks (Blanchard
y Wolfers, 2000) que demuestran que existen ciertas rigideces del mercado
de trabajo asociables con altos y persistentes niveles de desempleo, al dificultar la adaptación de la economía a shocks como la disminución de la productividad total de los factores o el desplazamiento de la demanda de mano
de obra no cualificada a cualificada, pero que otras combinaciones de rigideces no lo están.
Por ejemplo, ciertas combinaciones de instituciones laborales pueden dificultar el ajuste de los salarios reales ante shocks como la disminución de la productividad total de los factores. Las rigideces que reducen el
efecto del desempleo sobre los salarios reales favorecen la persistencia del
desempleo. Las que fomentan el paro de larga duración entre jóvenes no
cualificados aumentan la persistencia del desempleo ante un desplazamiento
de la demanda de trabajo no cualificado hacia el empleo de mayor cualificación. Pero una elevada protección del desempleo con una política eficaz
de formación del parado y una adecuada disponibilidad del mismo no están
asociadas a altas tasas de paro. O una negociación colectiva muy centralizada pero muy coordinada, tampoco.
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Siendo esto así, lo crucial de una mejora del mercado de trabajo en
un país como España no es tanto tratar de eliminar todas las rigideces que sea
posible, como de lograr combinaciones de instituciones laborales que no diluyan los efectos del paro sobre el salario real y permitan mantener niveles de
protección adecuados.
Empecemos con el problema de la temporalidad. Desde la reforma
de 1984, que descausalizó la contratación temporal creando, entre otros, el
contrato temporal de fomento del empleo, la tasa de temporalidad española
se situó por encima del 30%, manteniéndose desde entonces en torno a esos
niveles que son del orden del triple de los que registran los países centrales de la UE. La importancia de las actividades de temporada en la economía española —sector primario, hostelería, etc.— pueden justificar unos
pocos puntos porcentuales, pero en ningún caso 20.
Una tasa de temporalidad tan alta y sostenida en el tiempo genera
fundamentalmente dos problemas. En primer lugar, el nulo incentivo que las
empresas tienen para invertir en formación de los trabajadores temporales,
lo que impide mejorar su cualificación y, por tanto, su productividad, restringiendo drásticamente su horizonte laboral. En segundo lugar, la segmentación de los trabajadores entre un colectivo con empleo protegido y otro
abocado a alternar toda su vida ciclos sucesivos de empleo y paro y a sufrir
los ajustes de cantidad en situaciones de crisis.
Puesto que cabe suponer que ni empresas ni trabajadores desean
esta tasa de temporalidad, por razones distintas, las causas de la misma
habrá que buscarlas en las diferencias de costes laborales entre trabajadores temporales e indefinidos.
¿Qué diferencias de costes? Existe evidencia de una cierta discriminación salarial entre los contratos indefinidos y los temporales, pero la cuantía de la misma no permite explicar el diferencial de la tasa de temporalidad
de nuestra economía. Por tanto, la diferencia explicativa solo puede encontrarse en los menores costes de rescisión del contrato de trabajo temporal.
Como es sabido, hasta la reciente reforma de 2012, frente a los 45
días por año trabajado de indemnización por despido improcedente y los 20
en caso procedente, que son muy superiores a los de otras economías, los
contratos temporales solo incluyen una indemnización de 8 días por año
trabajado y no cabe recurso judicial ante el despido. Además, dado que las
tres cuartas partes de los despidos son declarados improcedentes por la
magistratura de trabajo y que los expedientes de regulación de empleo (ERE)
requieren autorización administrativa y acuerdo por parte de los trabajadores, también los despidos justificables por la situación de la empresa termi-
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nan generando la indemnización de los improcedentes. Esto conduce a que
la inmensa mayoría de los ajustes de empleo recaigan sobre los trabajadores temporales cuya rotación, por tanto, es muy alta, lo que eleva las oscilaciones cíclicas del paro y el empleo.
¿Qué modificaciones del marco legal serían deseables para tratar de
atajar la temporalidad? Una primera aproximación al tema se hizo en la
reforma de 1997 en que la indemnización de los indefinidos, en casos tasados, se redujo de 45 a 33 días por año trabajado (y el máximo de 42 a 24
meses) por acuerdo de patronal y sindicatos. Pero, como ha resultado evidente, este abaratamiento de la contratación indefinida no ha dado lugar a
reducción alguna de la tasa de temporalidad. El resultado no debe extrañar:
la distancia entre 33 y 8 sigue siendo abismal y los ajustes en el mercado de
trabajo siguen haciéndose en cantidades y no vía precios.
Posiblemente lo más eficaz sería recuperar el principio de causalidad de la contratación temporal y tener un único contrato indefinido base
con un coste de despido creciente en el tiempo hasta alcanzar un tope
máximo inferior al actual. Esto haría “temporales” todos los contratos en sus
inicios pero, progresivamente, todos los trabajadores que superaran satisfactoriamente su incorporación al puesto de trabajo irían convirtiéndose en
indefinidos.
La otra fórmula intentada para reducir los costes de la contratación
indefinida ha sido tratar de definir con mayor detalle y amplitud las causas
de despido procedente para así reducir la probabilidad de que una rescisión
laboral devengue la máxima indemnización (la n-ésima modificación del art.
52c del Estatuto de los Trabajadores), lo que implicaría en la práctica reducir para muchos despidos la indemnización de 45 a 20 días por año trabajado. Pese a defender esta línea de reforma en la reforma de 1994, he llegado al convencimiento de que es poco operativa. El problema es que las
razonables razones organizativas, técnicas, económicas o de producción que
permiten calificar un despido como procedente son interpretadas por magistrados de trabajo cuya competencia en esta materia es muy limitada. Salvo
que las situaciones se definan de forma no interpretable, no serán operativas. Y la definición cuantitativa siempre resulta discutible porque es inevitablemente arbitraria: ¿por qué X meses de pérdidas o caída de ventas y no
X+n o X-n? Quizá tendría sentido pensar que, salvo en el caso de despidos
discriminatorios, los restantes es muy probable que sean procedentes.
Paso al segundo problema: la dinámica salarial. Aquí el problema
puede sintetizarse diciendo que en la economía española no funcionan adecuadamente los mecanismos que permiten ajustar el salario real a las condiciones económicas.

578

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:02

Página 579

Expresado en otros términos, los ajustes a corto plazo en el mercado
de trabajo español no se han producido principalmente vía precios (salarios) sino vía cantidades (empleo). Y también se observa que, a largo plazo,
no existe una vinculación clara entre la evolución de la productividad y la
de los salarios reales.
Un mercado de trabajo que asigne eficazmente debe tener un comportamiento salarial que logre el equilibrio a corto plazo, lo que implica que
los salarios reales deben aumentar (disminuir) cuando la tasa de desempleo
sea inferior (superior) a la tasa de paro tendencial o estructural. Y también
un equilibrio a largo plazo en el que la productividad guíe el salario real.
En el caso de la economía española, eso no se produce. El salario
real pactado a lo largo de la crisis, que venía decreciendo levemente, alcanza
tasas de crecimiento positivas desde inicios de 2008 que mantiene hasta
finales de 2010. El resultado de este comportamiento es que el paro sea más
duradero y los periodos de destrucción de empleo más intensos que en economías más flexibles.
Y puesto que los salarios se determinan en la negociación colectiva,
el problema señalado apunta a defectos en la estructura de la misma que,
por diversos motivos, dificulta que las empresas puedan adaptarse con rapidez y flexibilidad —es decir, con menores costes— a las condiciones económicas cambiantes a lo largo del ciclo.
La estructura de la negociación colectiva española, equidista de los
dos modelos eficaces (una negociación muy centralizada y coordinada o
una negociación a nivel de empresa), de forma que los convenios intermedios, de sector, bien nacionales bien provinciales, tienen fuerza de ley y
fijan condiciones mínimas para los de empresa, siendo las posibilidades de
descuelgue muy tasadas, lo que introduce una nueva rigidez al dificultar la
adaptación de las empresas individuales a las condiciones en las que operan. Un tema que discrimina negativamente en mayor medida a las pymes
que a las empresas de mayor tamaño, lo cual es especialmente importante
en España, donde las pymes generan casi el 80% del empleo.
Además, la fijación de subidas salariales mínimas en los convenios
sectoriales, que son negociados fundamentalmente por sindicatos, cuyos afiliados son en su inmensa mayoría trabajadores indefinidos, y patronales con
un peso decisivo de las grandes empresas, ha conducido a una gran rigidez
en las estructuras retributivas, lo que ha dificultado que las empresas se adapten a los cambios en la productividad de sus trabajadores. Por señalar una
última dificultad bien conocida: la ultraactividad de los convenios genera
incentivos a las empresas (trabajadores) a retrasar la firma de uno nuevo si
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las condiciones económicas son expansivas (depresivas), lo que dificulta
siempre la adaptación, sobre todo a condiciones cambiantes del ciclo.
¿Qué podría hacerse? El tema esencial es disminuir la restricción
generalizada que los convenios sectoriales implican para los de empresa,
acercando la negociación colectiva al ámbito más microeconómico, de
empresa. Esto puede lograrse por dos vías distintas. La primera es facilitar
el descuelgue de las empresas individuales de los convenios de sector, es
decir, que éstos pierdan su fuerza de ley, siempre que exista acuerdo entre
las partes a nivel de empresa. Una segunda vía, más radical, sería que los
convenios de sector y empresa trataran temas distintos. El de sector temas
horizontales y los de empresa los aspectos retributivos y de organización
interna del trabajo.
Pasemos al último tema: el paro de larga duración, cuyos efectos más
perjudiciales —aparte efectos de expulsión del mercado de trabajo— es la
descapitalización que sufren los trabajadores parados por un largo periodo. El
problema apunta a incentivos inadecuados a la búsqueda de empleo por parte
de los parados y a la extremada dificultad de que un parado —más aún si es
de larga duración— pueda lograr una mejora en su cualificación profesional.
Y apunta, también, al problema ya analizado de la dinámica salarial, porque
los mecanismos que anulan o dificultan los efectos del desempleo sobre los
salarios reales favorecen la persistencia del desempleo.
La duración del desempleo depende, crucialmente, de la disponibilidad del parado a aceptar un nuevo empleo —aunque sea peor que el anterior— y de la posibilidad de que el parado mejore su cualificación mientras
se encuentra desempleado. La disponibilidad depende, a su vez, de la cuantía y duración de la protección del parado y de la regulación en cuanto a la
obligación de aceptar o no una determinada oferta de empleo que, de ser
rechazada, conduce a la no percepción de la protección.
Las prestaciones españolas en cuantía y duración son comparables
a las de la UE, pero el problema reside en que son consideradas por sus
perceptores como una renta, no como un subsidio, de forma que los incentivos a buscar activamente un nuevo empleo son muy débiles. Esto se debe,
en parte, a la laxitud en la obligación de aceptar un nuevo empleo, es decir,
a la escasa disponibilidad del parado. La otra insuficiencia del sistema español es la muy escasa formación que recibe el parado, y la casi inexistencia
de políticas activas de empleo, lo que limita su posibilidad de acceder a
nuevos empleos más acordes con las condiciones del último que disfrutó.
¿Qué cabría hacer? Gastar más en políticas activas de empleo y formación tendría defensa porque lo que España dedica como porcentaje del
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PIB a este tipo de acciones es muy inferior al de las economías de referencia europeas, pero sobre todo, gastar mejor. Esto se traduce en programas
microeconómicos, dirigidos a colectivos muy específicos y acotados, y evaluables, no grandes programas horizontales y genéricos que no se adaptan
a las necesidades de las empresas ni por tanto mejoran la empleabilidad de
los parados.
Además, debería confiarse poco en el instrumento de subvencionar
la contratación de determinados colectivos, porque se trata de un procedimiento caro que, en parte, conduce a beneficiar a empresas que sin dichas
subvenciones también necesitan aumentar su empleo y, en buena medida,
tiene unos efectos limitados al tiempo que dura la subvención: cuando esta
desaparece se despide a los contratados bonificados.
Por último, una vez hecho lo anterior, tendría sentido ser más estricto
y condicionar la percepción del desempleo a la aceptación de un trabajo
adecuado —que no quiere decir mejor o igual que el anterior.
Hace más de una década señalaba (Segura, 2001) que existían cinco
problemas pendientes de resolver en el mercado de trabajo español: la persistencia del paro en jóvenes no cualificados, mujeres y mayores de 45 años;
la baja tasa de participación femenina; la alta temporalidad; la inadecuada
estructura de la negociación colectiva y la insuficiencia de políticas activas
de empleo frente a política horizontales de bonificación a la contratación
indefinida, caras y poco eficaces. Este diagnóstico sigue siendo válido hoy
en día, lo que muestra la radical insuficiencia de las diversas reformas del
mercado de trabajo llevadas a cabo en España hasta ahora.
Teniendo en cuenta que reformas del mercado de trabajo, de mayor
o menor calado, ha habido muchas desde la instauración de la democracia
(promulgación del Estatuto de los Trabajadores, 1984, 1994, 1997, 2002, 2004,
2010…) cabe preguntarse qué es lo que se ha hecho mal. Algo se habrá
podido colegir de las páginas anteriores, pero querría hacer algunas reflexiones respecto a ciertos aspectos más de policy que analíticos que pueden
haber afectado al diseño de las reformas, a argumentaciones erróneas o
medias verdades, a la generación de expectativas injustificadas cuando no
simplemente falsas de algunas reformas y, en general, al escaso éxito de las
mismas y que, quizá, hayan sido responsables en parte de su amplia contestación política y social.
En primer lugar, debería ser claro que una reforma laboral puede
perseguir como objetivo principal y más inmediato reducir los costes de
ajuste del mercado de trabajo, facilitando la adaptación del mismo a la
coyuntura económica cambiante. Esto reduce la intensidad de los ciclos de
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empleo, al hacer que los ajustes se produzcan vía salarios y no vía empleo.
Y puede reducir el mismatching con unas adecuadas políticas de formación
de los parados y activa de fomento del empleo. Pero solo a medio y largo
plazo será un elemento coadyuvante a que la economía sea capaz de generar más empleo.
En segundo lugar, España ha experimentado reformas de todo tipo:
consensuadas (Estatuto de los Trabajadores), por iniciativa del gobierno
(1984, 2012), pactadas a tres bandas, y pactadas solo por patronal y sindicatos. A partir de 1984, en que se pudo constatar los altos costes políticos
de cualquier reforma laboral, incluso modesta, los gobiernos sucesivos han
preferido dejar en manos de los agentes sociales el diseño de las reformas
y evitar la toma de decisiones que se sabían impopulares.
El resultado fundamental de esto ha sido que las reformas acordadas han sido, todas ellas, de cobertura modesta, omitiendo temas esenciales. En concreto todos aquellos en los que las posiciones entre patronal y
sindicatos eran tan distantes que no resultaba posible alcanzar un acuerdo
(costes de despido, protección del desempleo, ultraactividad) y todos aquellos en que el estatus quo beneficiaba a ambos interlocutores (administración de fondos de formación, primacía de los convenios de sector) que,
conviene no olvidarlo, son las cúpulas nacionales de patronal y sindicatos.
Mi opinión es que, desde finales del siglo pasado, cualquier
gobierno español ha estado legitimado para realizar una reforma no consensuada con los agentes sociales con los contenidos esenciales discutidos en
este artículo —temporalidad, estructura de la negociación colectiva, paro de
larga duración— dada la manifiesta insuficiencia de las diversas reformas
parciales acordadas entre los agentes sociales. Y también que la reforma,
pese a no ser consensuada, debe diseñarse de forma equilibrada para tratar
de minimizar su rechazo político y social.
Unas palabras finales sobre la reforma de 2012.
La primera es que el enfoque de la reforma es adecuado y la decisión de llevarla a cabo necesaria al tratar de temas esenciales como la estructura de la negociación colectiva, la ultraactividad o los costes de despido, es
decir, abordar algunos de los problemas no tratados, o reformados de forma
insuficiente, en etapas anteriores.
La segunda es la apreciación de ciertos desequilibrios y omisiones.
Entre los avances insuficientes el más llamativo, atacar el problema de la
temporalidad exclusivamente vía reducción de costes de despido y no
mediante la definición de un nuevo tipo de contrato indefinido con costes
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de despido crecientes y la recausalización de los contratos temporales. Entre
los cambios en algunos puntos excesivos, la reforma de la negociación
colectiva, en parte más orientada a lograr una reducción de los salarios reales que a mejorar la asignación del factor trabajo. Entre las omisiones, la
ausencia del conjunto formación-disponibilidad-protección del parado.
En suma, teniendo en conjunto una opinión positiva sobre la
reforma, creo que no servirá para atajar el problema de la temporalidad ni
del paro de larga duración, aunque sí mejorará la dinámica salarial y favorecerá la mejor adaptación de las empresas a las condiciones cíclicas de la
economía. No es poco, pero podría haber sido más una vez que el gobierno
ha decidido asumir relevantes costes políticos.
2.
REFLEXIONES SOBRE LA(S) REFORMA(S) FINANCIERA(S)
La rapidez con que evolucionan los problemas financieros es tal que
resulta imposible escribir algo que no quede obsoleto al poco de su publicación. Por eso no trataré tanto la situación de hoy, sino que intentaré hacer
algunas reflexiones parciales sobre aspectos de la evolución del sistema financiero español en los últimos años de crisis. Pese a todo, parte de los comentarios pueden resultar dentro de poco superados por los acontecimientos.
Reflexión 1: La solidez del sistema crediticio español en la
primera etapa de la crisis y la estrategia inicial.
Cuando estalló la crisis de las hipotecas subprime la banca española apenas se vio afectada. La versión oficial, admitida por los medios y
parte de la profesión, fue que ello se debía a dos razones. La primera, la
regulación prudencial española de las provisiones, la provisión anticíclica.
La segunda, la calidad de la inspección del Banco de España.
Ello hizo que el mensaje inicial fuera poco matizado: la banca española estaba preparada para hacer frente a la crisis financiera mejor que sus
homólogas europeas y no cabía esperar que sufriera el tipo de problemas de
estas. Y ese diagnóstico optimista también fue la razón por la que no se diseñó
un plan B para el caso en que la situación empeorara. Tanto la versión oficial
como las expectativas oficiales de resistencia a la crisis demostraron ser poco
realistas, por razones que parte del gremio de economistas había apuntado.
En primer lugar, es cierto que la banca española resistió el comienzo
de la crisis mejor que el resto de la europea, pero por motivos distintos de
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los comentados. El principal, que se trataba de una banca más basada en el
negocio tradicional, que no había invertido significativamente en productos
financieros complejos como las subprime. Pero su exposición al riesgo constructor era una clara debilidad.
En segundo lugar, un error estratégico: confiar en que las provisiones serían suficientes para enfrentar la crisis. Ningún volumen de provisiones puede resistir una crisis lo suficientemente larga e intensa (salvo provisiones del 100%), sobre todo si la crisis financiera termina afectando a la
economía real, al desempleo y, por tanto, a la morosidad en un sector tan
expuesto al riesgo inmobiliario como la banca española. Comprar tiempo en
una crisis corta puede ser una buena estrategia. En una crisis larga es un
error.
En suma, el diagnóstico pecó de optimista y no cabe suponer que
se trataba de un mensaje público destinado a generar tranquilidad, dado
que no hubo preparación alguna ante la eventualidad de que la situación
empeorara hasta límites críticos, como ha terminado sucediendo.
Reflexión 2: El modelo inicialmente elegido y sus cambios
El primer enfoque del problema fue el de las llamadas fusiones frías
vía Sistemas institucionales de protección (SIP).
Para poder ponerlo en marcha se creó el Fondo de Reordenación
Ordenada Bancaria (FROB), un instrumento que financiaba las integraciones
que lo necesitaran mediante préstamos a cinco años, ampliables a siete, al
7,75% creciente con el tiempo. Dadas las expectativas de negocio, diversos
analistas y académicos apuntaron serias dudas desde el principio de que las
entidades resultantes acogidas al FROB pudieran financiar, con sus resultados recurrentes, los intereses y la devolución del principal.
Poco después, las necesidades de recursos propios afloradas por
los tests de estrés obligaron a que el FROB pasara a ser accionista, lo que
ocurrió en los casos de NovagaliciaBanco, Unnim y CatalunyaCaixaBanc.
Ninguna ha encontrado capital privado por lo que su futuro es la subasta,
efectiva en el caso de la Unnim (al BBVA), en ciernes aunque retrasada temporalmente en el de CatalunyaCaixaBanc y obligada en el caso gallego a
partir de septiembre.
Las entidades subastadas lo fueron bajo dos modalidades distintas.
En la primera (CCLM adjudicada a Caja Asturias y Caja Sur a la Kutxa) el oferente solicitaba ayudas y ganaba la subasta quien requería menos. La
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segunda modalidad (la CAM adjudicada al Banco Sabadell y Unnim al
BBVA), ante la cuantía del deterioro de la CAM y las incertidumbres sobre
los deterioros que pudieran aparecer una vez subastada, incluyó un
esquema de protección de activos (EPA) que garantiza la cobertura de un
alto porcentaje de las pérdidas sufridas en los diez años siguientes.
De nuevo un problema de cuantía como el que hizo poner en marcha el FROB, pero de tal magnitud que no puede afrontarse mediante préstamos, ha conducido a un nuevo cambio del modelo que, además, presenta
la peculiaridad de afectar por primera vez a un banco sistémico. Bankia
declaró unas pérdidas para 2011 superiores a los 9.000 millones de euros. El
cálculo unilateral de sus necesidades de capital ha sido estimado por el nuevo
equipo directivo en 19.000 millones, por lo que la intervención del FROB
implica de hecho su conversión en accionista muy mayoritario –su nacionalización- con una enorme dilución de los accionistas privados, lo que, como
no podía menos de suceder, se ha reflejado en la caída de su cotización.
Esta operación constituye una nacionalización de facto que el
gobierno supone no tendrá costes para el contribuyente cuando pueda
subastarse Bankia en un plazo previsto de no más de tres años.
Reflexión 3: el “rescate” europeo
Ante el empeoramiento de las expectativas y, sobre todo, la incertidumbre respecto a la situación real del sistema bancario español y la cuantía de los ajustes necesarios, el gobierno decidió resolver el problema de la
valoración de las necesidades de capital encargando a dos consultores
extranjeros la tasación de los activos bancarios de las entidades de crédito
españolas.
Pero los acontecimientos se precipitaron y, antes de disponer de
estas tasaciones, como es bien sabido, la UE decidió la concesión de un crédito de hasta 100.000 millones de euros al estado español, en condiciones
muy ventajosas respecto al mercado en cuanto a tipo de interés y devolución, para que, a través del FROB, dispusiera de recursos suficientes para
recapitalizar aquellos bancos que lo requirieran. Recursos que dependerían
de las tasaciones que se están realizando.
Se ha desatado una cierta polémica mediática y política respecto a
si esta operación implica un rescate, con la connotación de estigma que
supondría colocar a España en el grupo de países como Irlanda, Portugal y
Grecia, o si, por el contrario, no es un rescate. No creo que el debate terminológico merezca la pena, pero resulta obvio que, en el momento en que
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se hizo público, no se trataba de un rescate como el de los países mencionados, aunque tampoco era un préstamo incondicional. Existía, además, una
diferencia significativa: el préstamo es para capitalización de bancos e independiente de los problemas de deuda soberana que se encuentran, por
ejemplo, en el origen del rescate griego. Además, la no intervención del FMI
también implicaba diferencias apreciables. Pero supone una ayuda que otros
países no han necesitado e indica la gravedad comparativa de la situación
del sistema bancario español.
En todo caso, es muy probable que el préstamo europeo al FROB
permita reducir significativamente la incertidumbre que pesa sobre la banca
española y a reducir la perversa vinculación entre el riesgo soberano y el
riesgo financiero. Desde el punto de vista no solo español, sino de la propia UE, esta operación disminuye radicalmente el hipotético riesgo de un
rescate à la griega, derivado del posible contagio mencionado, rescate cuya
cuantía —estimada en torno a los 400.000 millones de euros— dejaría sin
margen adicional de maniobra a los mecanismos europeos de estabilidad
que, en estos momentos, cuentan con un Fondo europeo de medio billón
de euros, lo que pondría en primera línea de peligro a la economía italiana.
No obstante, la evolución de los acontecimientos ha empeorado la
situación gravemente en pocas semanas. La prima de riesgo ha batido
records, llegando a situarse muy por encima de los 600 puntos básicos, y la
correlación entre riesgo soberano y riesgo financiero se ha reforzado. El
problema esencial reside en el grado de endeudamiento —público, pero
más aún privado— de la economía española, que requiere una fuerte apelación al capital extranjero. La huida de este de la deuda española ha hecho
que los bancos españoles hayan aumentado sus tenencias de la misma, lo
que explica la citada correlación. Si esto conducirá a una intervención en el
sentido griego o no, es difícil de saber, aunque la evolución de la prima de
riesgo no es sostenible.
Sin entrar en un análisis prolijo del proceso descrito, algunos aspectos del mismo son susceptibles de discusión.
El primero la elección de la figura del SIP, cuyo origen se encuentra en la forma de afrontar el primer problema: el de la CCM. Se habría
podido haber optado por subastar los activos una vez intervenida la Caja y
la desaparición de la marca sin ayudas, alternativa carente de problemas sistémicos, ya que los depósitos estaban garantizados (hasta 100.000€) y el
tamaño de la caja no era sistémico.
La otra limitación de la vía de los SIPs es que, en el caso de fusiones en que existe una caja ‘grande’ o todas son de semejante tamaño, plan-

586

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:02

Página 587

tea dificultades diversas: conflictos de interés y circularidad entre las cajas
originarias y el SIP entre otros.
El segundo tema es la propia estrategia de fusionar cajas. N cajas
con problemas similares de tamaño X no hacen una caja nueva sin problemas, sino una única caja con un problema NX que nada asegura pueda
resolverse mejor que los N problemas originales. El caso límite es el de Bankia, en el que dos cajas grandes, pero no sistémicas, Caja Madrid y Bancaja,
ambas con graves problemas, se fusionan con cinco pequeñas con problemas, de donde surge la tercera entidad por activos de la economía española
y, por tanto, un problema sistémico donde antes no lo había. Hasta ese
momento, el conjunto de entidades de crédito sistémicas se reducía a tres,
ninguna de las cuales presentaba, ni presentan, problemas que no pudieran
solucionar por sí mismas.
Un tercer tema susceptible de debate es el relativo a los sucesivos
cambios de modelo (FROB, EPA, nacionalización) que, además de generar
incertidumbre, han terminado produciendo unas condiciones de competencia desiguales entre las distintas entidades de crédito. Como ha dicho recientemente con crudeza no exenta de ironía la máxima ejecutiva de un banco
mediano, a ellos también les vendrían bien 24.000 millones de euros.
Mención especial merece el problema de cómo afrontar la reducción de capacidad del sector financiero –no solo bancario- español. Se use
el sistema que se use —fusiones frías o calientes, subasta de activos, aceptación de quiebras…— el resultado final tiene que ser necesariamente una
reducción del sector financiero: su red de sucursales, su plantilla de servicios centrales y el tamaño de sus balances. Las dos primeras reducciones
plantean complejos problemas laborales y políticos, pero la tercera —la de
balances— resulta dificultada por motivos muy distintos. En los balances
bancarios, el único pasivo que se encuentra legalmente garantizado son los
depósitos hasta el tope de 100.000€. Y es el único que debería estarlo. Pero
en la práctica de la crisis es de destacar que, así como se considera que los
accionistas arriesgan todo el capital invertido, lo que es lógico, se supone
que los bonistas —y, en general, los poseedores de deuda— no deben sufrir
pérdidas. Esto, en la práctica, conduce a que los ajustes en el tamaño de los
balances sean muy modestos y caros, lo que dificulta el proceso.
Otro tema para reflexión es el de la idoneidad de los mecanismos
europeos para hacer frente a crisis como la que nos ocupa. La garantía de
solución a una hipotética repetición de la crisis actual solo puede venir de
la mano de una unión bancaria europea que permita el acceso directo de
los bancos a los fondos de estabilidad europeos y desligue definitivamente
crisis de deuda soberana de crisis bancarias. Esto implicaría la creación de
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una agencia europea de reestructuración bancaria, incluyendo la reestructuración de bonistas, y un fondo de garantía de depósitos único de la zona del
euro. Esto, como poco, tendrá que esperar a 2014 en que se implante el
Mecanismo europeo de estabilidad.
Un último tema, que desde el punto de vista del regulador y de los
supervisores me parece relevante, aunque resulte un tanto técnico, es la
opción de fortalecer la estructura financiera de los bancos por la vía de la
modificación de las valoraciones de los activos y la regulación de las provisiones en vez de mayores requerimientos de capital, incluso diferenciados
por una tipología de entidades hecha en función del riesgo, composición y
cuantía de sus activos.
Por una parte, hacer descansar el saneamiento de los bancos en las
valoraciones de sus activos es una opción que conlleva cierto riesgo. Las valoraciones de ciertos activos que carecen de mercado en estos momentos, son
muy difíciles de hacer, como demuestra la historia de la crisis. Dos valoraciones técnicamente admisibles no es improbable que difieran entre sí de forma
significativa. Y pueden variar con gran rapidez en función de la evolución
coyuntural de la economía, de forma que pueden introducir un grado de
imprevisibilidad alto en su evolución futura incluso a corto y medio plazos.
En segundo lugar, se ha optado por un tipo de provisiones que
reflejan no ya pérdidas incurridas, sino ni siquiera esperadas, sino pérdidas
hipotéticas correspondientes a escenarios de tests de estrés. Aparte potenciales problemas de adecuación de este tipo de provisiones a las normas
internacionales de contabilidad, la vía de las provisiones afecta directamente
a las cuentas de resultados de las entidades de crédito,
Una opción alternativa que podría presentar algunas ventajas sería
la vía del reforzamiento de las exigencias de capital —que no afecta a los
resultados— e introducir cierta regulación en lo ateniente a los beneficios
distribuibles. Por ejemplo, no permitir distribuir beneficios provenientes de
ganancias de capital no realizadas o beneficios no recurrentes e, incluso,
imponer límites al payout.
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CRECIMIENTO Y ENERGÍA EN LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Jaime Terceiro Lomba*

Tanto las economías desarrolladas como aquellas en vías de desarrollo han puesto en práctica, algunas veces deliberada y otras inadvertidamente, diferentes modelos de crecimiento que no siempre han estado sustentados en sólidas bases económicas y, como consecuencia, derivaron en
procesos no sostenibles en el tiempo. El modelo de crecimiento de la economía española en el período comprendido entre 1995 y 2007 es un caso
paradigmático de este tipo de situaciones, y está en la raíz de los graves
problemas y desequilibrios que hoy padecemos.
Dentro de la variedad de estos modelos, dos de ellos son de especial relevancia en mi intervención de hoy. El primero es el experimentado
en países con unos abundantes recursos naturales, especialmente los ricos
en combustibles fósiles —carbón, petróleo y gas—, es decir, combustibles
generadores de CO2, que es la causa principal del proceso de cambio climático, afirmación que hoy está ya avalada y aceptada por las instituciones y
universidades de mayor prestigio. En este tipo de países, singularmente
aquellos ricos en gas y petróleo, se gestionan mal las rentas que se derivan
de estos recursos naturales. Con frecuencia se utilizan para propiciar pautas de desarrollo económico y social no sostenibles en el tiempo, caracterizadas por incentivos totalmente distorsionados, que favorecen en exclusiva
a determinados grupos de presión próximos al poder político, y dedicados

* Sesión del día 19 de junio de 2012.
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de manera esencial al desvío de rentas y no a su generación. Estos comportamientos interfieren gravemente en el funcionamiento de los mercados.
Como otras veces he señalado, pareciera que la disponibilidad de
este tipo de recursos conduce a pésimos gobiernos en países que, por otra
parte, carecen de las instituciones necesarias para proporcionar los incentivos que corrijan tales comportamientos. Obviamente, los grupos que
detentan el poder de facto en estos países son los que paralizan cualquier
reforma que supondría una merma de sus beneficios. Es difícil dejar de
pensar en la calidad institucional de los gobiernos de Vladimir Putin, Mahmud Ahmadineyad o Hugo Chávez, y no constatar la vulnerabilidad energética del modelo actual de crecimiento económico. Cuando tales modelos
se resquebrajan surge un sentimiento generalizado de injusticia, como consecuencia de las tremendas desigualdades que han generado, y que vuelven a inducir medidas económicas de carácter demagógico y populista que
distan mucho de aquellas que conducen a un crecimiento estable. Con frecuencia, tales comportamientos también alteran, de manera arbitraria, los
derechos de propiedad entre personas físicas y jurídicas. Algunas experiencias recientes las han vivido empresas españolas en Argentina, Bolivia y
Venezuela.
El segundo de los modelos lo pusieron en práctica algunas economías avanzadas en las últimas décadas. Se sustenta en un fuerte nivel de
consumo público o privado que se financia con un alto endeudamiento, y
termina originando un desmedido incremento en el precio de los activos
mobiliarios o inmobiliarios. Este modelo quiebra cuando la demanda agregada doméstica no puede seguir siendo la fuente de crecimiento y empleo,
y desemboca en un gradual estancamiento económico o en una crisis económica y financiera. Además, en algunos casos, viene caracterizado por unos
niveles de productividad muy bajos.
La economía española entre 1995 y 2007 siguió básicamente este
segundo modelo de crecimiento, al que hay que añadir excesos, tanto en la
inversión pública como en la privada, que sustentaron parte de la demanda
agregada durante este período. Por otra parte, estas inversiones no siempre
han estado justificadas por sus niveles de rentabilidad privada y social.
También en estos años se validó la simplista y equivocada idea de
que la inversión pública es buena y el consumo público es malo. Parece no
haberse reparado en el hecho de que la inversión pública hoy será consumo público mañana. Construir una escuela es inversión, pagar su mantenimiento y el salario de los profesores es consumo; construir un kilometro
de AVE es inversión, pagar su mantenimiento anual, superior a los 100.000
euros, es consumo.
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Con criterios tan absurdos, y también al margen de un análisis de su
rentabilidad, hemos planificado y construido gran parte de nuestras infraestructuras de todo tipo, incluyendo las culturales. Así, por ejemplo, disponemos hoy de una red de 49 aeropuertos, en su gran mayoría deficitarios.
Recuerdo bien cuando en el año 1999 el gobierno presentó el Plan de Infraestructuras para el período 2000-2007, que contemplaba la construcción de
7.200 km de líneas de alta velocidad (AVE) con el propósito de unir todas las
capitales de provincia y grandes ciudades con Madrid. Afortunadamente el
plan no se cumplió, pero como quiera que los sucesivos gobiernos siguieron creyendo que toda inversión pública está justificada, hoy disponemos,
entre terminados y en construcción, de casi tres veces más kilómetros de
AVE que Alemania y dos veces más que Francia, pese a que tenemos solo el
60% y el 70% de sus habitantes, respectivamente.
Este comportamiento estaba explicado porque en términos políticos
era más fácil construir e inaugurar carreteras, kilómetros de AVE, aeropuertos y ciudades de las artes y de las ciencias, que hacer las reformas estructurales que nuestra economía necesitaba, que debe hacerse notar que en su
mayoría comportan un coste económico nulo. Hay que reconocer, sin embargo,
que gran parte de estas reformas se enfrentan a poderosos grupos de presión.
En mi opinión, es consecuencia, entre otras cosas, de que la figura dominante en la economía española de las últimas décadas ha sido el empresario
fundamentalmente bien relacionado con el poder político en sus niveles central, autonómico y local, dado que operaban en sectores regulados o tenían
al sector público como cliente. Existen, desde luego, señaladas excepciones
a esta afirmación.
Para decirlo de una manera benevolente, en el período anterior al
año 2008, hemos adelantado gran parte del consumo e inversión que correspondían a años venideros. No es arriesgado pronosticar que al futuro próximo corresponderá mucha menos inversión y consumo.
A continuación voy a recordar y actualizar algunas cifras y argumentos que, por otra parte, ya he presentado en intervenciones mías en este
pleno. No repito estas afirmaciones por presunción. Estoy seguro de que
muchos otros colegas expresaron ideas similares en otros foros y, desde
luego, también mis compañeros de Sección en esta academia durante los
últimos años. Simplemente lo hago para poner de manifiesto que muchas de
las sorpresas que parece traernos la crisis actual no debieran ser tales. Con
el transcurso de los años podría parecer que estas afirmaciones, algunas
hechas hace más de quince años, representan sagaces predicciones de lo
que hoy nos está pasando. Pero, en mi opinión, no lo son y carecen de
mérito alguno. Era simplemente lo que los datos nos decían, ya entonces,
cuando se analizaban sin prejuicio alguno.
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En las conclusiones de mi trabajo de hace nueve años, de junio de
2003, sobre la evolución de la economía española, decía lo siguiente:
«El gasto de las familias en consumo y vivienda ha sostenido las
tasas de crecimiento durante los últimos años, lo que ha conducido a cambios drásticos en su situación patrimonial, que se ha traducido en un rápido
crecimiento de sus niveles de endeudamiento. Aunque las razones de esta
situación son conocidas, y algunas de ellas tienen carácter estructural, es
claro que ha aumentado la vulnerabilidad de los hogares españoles a los
precios de la vivienda, a los tipos de interés, a su nivel de renta o a su situación laboral. Situación que terminará afectando negativamente al sistema
financiero, dado el fuerte nivel de endeudamiento hipotecario y la posible
pérdida de valor de sus garantías».
También añadía: «los ingresos obtenidos por el conjunto de las privatizaciones [...] y por los flujos netos recibidos desde las Instituciones Europeas
hasta 2002, que en conjunto ascienden al 21% del PIB, deben matizar considerablemente los resultados de la política fiscal que, entre otras cosas, condujo a una apreciable reducción de esa deuda en términos del PIB. Estos
ingresos, que equivalen al 40% de la deuda pública, tienen indiscutibles efectos sobre la demanda agregada. [...] Además, tienen por definición carácter
transitorio; recuérdese que el Consejo de Copenhague estableció que la participación de los nuevos socios de la UE en los fondos estructurales se hará
efectiva a partir de 2006, y que el proceso de privatizaciones está prácticamente agotado».
Por otra parte, decía entonces: «los niveles de endeudamiento de
las empresas también han crecido significativamente en los últimos años.
[...] Dentro del contexto de euforia de bajos tipos de interés, estos niveles
de endeudamiento, y la poca fortuna de algunas de las inversiones, han
incrementado las primas de riesgo que el mercado señala para obtener financiación adicional». Afirmaba también que las calificaciones que las agencias
de rating otorgaban a la mayor parte de las empresas que cotizan en bolsa
habían empeorado muy significativamente, y que esta era una muestra de
la valoración que el mercado hacía, entre otras cosas, de los activos financiados con esos fuertes niveles de endeudamiento.
En resumen, advertía de los siguientes problemas: el déficit público
estaba acotado en aquellos años no por una buena administración de los gastos, sino por un conjunto de ingresos de carácter transitorio: privatizaciones e
ingresos de la UE y los derivados de los excesivos niveles de consumo e inversión; por otra parte, el modelo de crecimiento definido por un endeudamiento
creciente de familias y empresas no era sostenible; además, pondría en dificultades al sistema financiero debido a la pérdida de valor de sus garantías.
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Las cifras actualizadas son las siguientes: en los años anteriores a
1995 el nivel de endeudamiento había permanecido relativamente estable, el
de los hogares en el 30% del PIB y el de las empresas no financieras en el
45%; en el año 2000 estas cifras alcanzaron, respectivamente, el 44% y el 76%
del PIB; en 2004, el 60% y el 95%; y, en fin, al comienzo de la crisis, en 2007,
el 80% y el 130%. Es decir, la deuda privada de familias y empresas no financieras llegó al 210% del PIB. Ambos endeudamientos se han seguido incrementando en plena crisis. Vemos que este proceso se aceleró sustancialmente
en el período de 2000 a 2007, en el cual cada año España gastó entre un 4%
y un 10% más de lo que producía. El déficit por cuenta corriente, así generado, se financió con préstamos de bancos de otros países a nuestro sistema
financiero, que a su vez lo canalizaban a familias y empresas para gastos,
sobre todo, de consumo e inversión. Esta es la dinámica subyacente a nuestro modelo de crecimiento de los últimos años, que ha condicionado la situación actual de nuestro sistema financiero.
Cierto es que las dificultades del sistema financiero se agravaron
especialmente por haber pospuesto durante tanto tiempo lo que aquí sugerí
hace quince años en mi intervención sobre el sistema financiero español:
una clara definición jurídica y de derechos de propiedad para la actividad
financiera de las cajas. De aquel trabajo extraigo literalmente la siguiente afirmación: «La indefinición de las cajas españolas respecto a su titularidad y formulación jurídica contrasta, no solo con la realidad de los países de la Unión
Europea, sino también con nuestra propia dinámica de adaptación a los
estándares europeos. En efecto, mientras que en los últimos años hemos asistido a un rápido proceso de homologación de nuestra normativa financiera
con los países comunitarios, no se ha adoptado una estrategia análoga para
la legislación que afecta específicamente a las cajas de ahorros, o lo que es
lo mismo, a la mitad de nuestro sistema financiero. De haberlo hecho, estaríamos en el camino de clarificar muchas ambigüedades que, lejos de ser
puramente formales, dan lugar a una amplia gama de problemas que, a nuestro juicio, deberían abordarse con rigor y profundidad en los próximos años».
También en ese trabajo puse de manifiesto que el caso español era
singular dentro del contexto de la Unión Europea, por ser el único país en
el que las cajas de ahorros tenían plena libertad operativa y territorial y, sin
embargo, estaban indefinidos tanto sus derechos de propiedad como su formulación jurídica. Esta situación resultaba tanto más preocupante cuanto
que las cajas españolas eran las que tenían el mayor peso relativo dentro de
sus respectivos sistemas financieros. En fin, nada se empezó a hacer hasta
que el sistema de cajas se deterioró en su práctica totalidad.
Haber adelantado el descalabro del sistema de cajas de ahorros tampoco tiene mérito especial alguno, ya que es bien sabido que en una eco-
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nomía de mercado la asignación eficiente de recursos depende del cumplimiento de una serie de condiciones técnicas. En particular, cuando los derechos de propiedad de todos los bienes no están correctamente definidos, o
cuando hay dificultades para que los agentes negocien el reparto de los costes o beneficios que estos derechos generan, se producen ineficiencias en
la asignación de recursos. Esta era la situación de las cajas de ahorros ya que,
por una parte, los derechos de propiedad sobre estas entidades no estaban
definidos y, por otra, no resultaba fácil establecer un marco formal de negociación entre los agentes que aspiraban a la «propiedad» de estos recursos.
Recordaba que la mera existencia de propietarios claramente definidos tampoco puede considerarse una condición suficiente para resolver el
tradicional problema de la relación entre propietarios y empleados-gestores.
Así lo reconoce la literatura sobre gobierno de la empresa. Ahora bien, esta
literatura y una abundante experiencia empírica también reconocen como
una condición necesaria la existencia de unos derechos de propiedad bien
definidos. Enfatizaba también que otra consecuencia directa de la peculiar
forma jurídica de las cajas era la imposibilidad de acudir al mercado para
captar recursos propios mediante la emisión de acciones. Consideraba,
entonces, que esta era una debilidad importante, y que con seguridad traería enormes problemas de solvencia a las cajas de ahorros, que representaban la mitad del sistema financiero.
En mi intervención de hace diez años, de mayo de 2002, acerca de
la productividad de la economía española, decía literalmente lo siguiente,
sobre la base de la información publicada en la Síntesis de indicadores económicos de convergencia real España-UE:
«La economía española tiene un problema que de persistir, sin lugar
a dudas, condicionará su crecimiento futuro. Este problema es la baja tasa
de crecimiento de su productividad. En relación con los países de la UE, el
diferencial de tasas de variación de la productividad del trabajo se ha mantenido sistemáticamente en valores negativos en los últimos siete años, y las
tasas de variación de la productividad total de los factores se han mantenido
también sistemáticamente en valores negativos durante los últimos catorce
años». Es este uno de los principales problemas que tiene la economía española a medio y largo plazo. Sin embargo, esta situación no ofrece grandes
incentivos para ser tratada en el debate político, que suele centrarse preferentemente en aspectos que incorporan cifras más visibles y recompensas a
corto plazo, afirmaba entonces.
Añadía que esta preocupante situación había quedado enmascarada
por el proceso de convergencia, medido en términos de producto per cápita
o PIBc, que había tenido lugar desde nuestro ingreso en la UE en 1986. Esta
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afirmación la justificaba definiendo la tasa de variación del PIBc como la
suma de la tasa de variación de la tasa de empleo y de la tasa de variación
de la productividad. Esta descomposición permitía afirmar que la convergencia en PIBc se debía a variaciones en la tasa de empleo y a factores demográficos, pero que la contribución de la productividad a este proceso de
convergencia había sido siempre negativa a partir del año 1995. Esta pobre
evolución de la productividad de la economía española continuó en años
sucesivos, tal y como la información más reciente pone de manifiesto.
La fragilidad del proceso de creación de empleo que se había iniciado en el año 1995 la caracterizaba, en mi intervención de hace diez años,
de la siguiente forma:
«Podría suceder que el efecto de este incremento del empleo se quedara simplemente en un “efecto nivel”, que aun siendo una prioridad política y social de primer orden, no debemos confundir con un “efecto crecimiento”, que sería el derivado de una mayor tasa de crecimiento de la
productividad, y que sí tendría efectos permanentes sobre la estabilidad y
competitividad de nuestra economía». Y así sucedió, ya que gran parte del
empleo creado era muy precario.
Recordaba textualmente, entonces, que la evolución de la productividad estaba en la base del crecimiento y del bienestar económicos, ya que, a
largo plazo, determina el crecimiento de la renta per cápita; del mismo modo,
es un factor determinante en la atenuación de los conflictos sociales derivados
de las demandas sobre la distribución de rentas. El crecimiento de la productividad y el crecimiento de los salarios reales están estrechamente relacionados. Por tanto, productividades decrecientes, sostenidas en el tiempo, tienden
a aumentar la conflictividad social, ya que no permiten incrementos salariales compatibles con el control de precios y la competitividad de la economía.
Terminaba afirmando que los valores de la productividad y de sus tasas de
variación constituyen indicadores económicos de la máxima relevancia.
En efecto, decía que productividades decrecientes sostenidas en el
tiempo, como ha sido el caso de la economía española a partir de 1995, son
incompatibles con ganancias de la competitividad. Y eso es lo que ha sucedido en realidad, ya que, por ejemplo, en la década del 2000 al 2010, los costes laborales unitarios en España, Grecia, Italia y Portugal se incrementaron en
el 28%, 36%, 30% y 25%, respectivamente, mientras que en Alemania se incrementaron menos del 5%. Es decir, una diferencia acumulada respecto a Grecia del 30 % y superior al 20% en los casos de España, Italia y Portugal.
La diferencia en la evolución de la productividad no se debe a los
factores a los que por lo general se atribuye: el origen está básicamente en
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las sustanciales diferencias en los incentivos de los agentes económicos y
sociales para ser más eficientes e innovadores. Los incentivos están ligados
a las tres dimensiones con las que Douglas North caracteriza a las instituciones: en primer lugar, la dimensión formal, es decir, el conjunto de normas
legales y regulaciones, organizaciones económicas, políticas y sociales; en
segundo lugar, la dimensión informal, representada por los sistemas de valores y convenciones sociales que rigen y condicionan el comportamiento de
los ciudadanos; y en tercer lugar, los mecanismos que garantizan el cumplimiento de las normas y contratos. Conjuntamente definen la calidad de las
instituciones, el nivel de seguridad jurídica, la transparencia y rendición de
cuentas en los asuntos públicos y, en fin, el funcionamiento de los mercados.
La calidad de las instituciones es la clave del desarrollo económico. Sería un
tremendo error dilapidar, en esta travesía que nos queda por delante, las pocas
instituciones de calidad e independientes que hemos construido en el pasado.
Por desgracia, algunos acontecimientos recientes son preocupantes, como, por
ejemplo, la ligereza con la que se ha minado la credibilidad del Banco de
España.
Por otra parte, y como puse de manifiesto en mi intervención del
año 1999 —El Capital humano y la convergencia real España-UE—, las diferencias en capital humano dependen más de las regulaciones e incentivos
del sistema educativo que de la cantidad de recursos que se le asignan, una
vez que estos traspasan un cierto umbral. Existe una gran evidencia empírica de centros educativos que con similares dotaciones de recursos económicos y humanos generan resultados muy distintos.
En fin, todo lo anterior pone de manifiesto que el modelo que
impulsó el crecimiento de la economía española entre 1995 y 2007 no fue el
mejor de los posibles. Hay que señalar, sin embargo, que probablemente
resultó inevitable en términos sociales y políticos, dadas las circunstancias
de partida y la decisión de ingresar en el euro. Resulta muy difícil pensar en
la definición de una trayectoria de crecimiento para nuestra economía distinta
de la comenzada en 1995, dadas las condiciones iniciales, definidas por una
determinada estructura económica e industrial, por su capital humano, por
su nivel de conocimiento tecnológico y, también, por una drástica caída de
los tipos de interés. Sin embargo, lo que ya es menos justificable es que hasta
2010 ningún gobierno haya tomado decisión alguna para intentar modificar
nuestra insostenible trayectoria de crecimiento y, desde luego, a medida que
transcurría el tiempo esta inacción se hizo menos justificable.
En definitiva, hoy en el mercado existen fundadas dudas sobre qué
parte de esta enorme deuda privada ha sido invertida en proyectos rentables y, por consiguiente, si en algún momento puede ser pagadera. En
España el necesario y costoso proceso de desendeudamiento en hogares y
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empresas apenas acaba de empezar. Hay, pues, por delante un largo trecho
que recorrer. En efecto, la experiencia que se tiene de los procesos de desendeudamiento de otros países nos enseña que para que se vuelvan a restablecer tasas de crecimiento razonables se requieren, entre otras condiciones, el saneamiento del sistema financiero, la estabilización del mercado
inmobiliario, la definición y cumplimiento de un proyecto creíble de sostenibilidad fiscal, tasas positivas de inversión privada y, en fin, las reformas
estructurales que durante tanto tiempo hemos dejado pendientes.
A la vista de las cifras anteriores, parece claro que, al menos en el
caso de España, el principal motivo de la crisis no es la mala gestión de las
finanzas públicas, sino la insostenible tasa de crecimiento, a partir de 1995,
de la deuda de las familias y de las empresas, y por consiguiente de la deuda
del sistema financiero. El aumento de deuda pública surge fundamentalmente por esta causa, bien como consecuencia de los estabilizadores automáticos, dada la caída de los ingresos derivada del bajo crecimiento, —especialmente los que provienen de la actividad inmobiliaria y constructora—,
o bien porque el Estado se tiene que hacer cargo de la deuda privada, como
en el caso de la recapitalización de nuestro sistema financiero. En efecto, el
rescate o préstamo de hasta 100.000 millones de euros, acordado por el
Eurogrupo el pasado día 9 de junio, no es más que una transferencia de
riesgo privado a riesgo público.
Por otra parte, esta ayuda no está teniendo, en estos primeros días,
los resultados que se esperaban de ella, probablemente por la indefinición
de las condiciones del préstamo y, sobre todo, por el hecho de que no ha
roto la realimentación negativa que existe entre el sistema financiero y el
endeudamiento del país representado por su depreciada deuda pública. Este
círculo vicioso se podría haber roto si el apoyo, desde el Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera (FEEF) o su alternativa —el Mecanismo de Estabilidad
Europeo (MEDE)—, se hubiera dado directamente a los bancos y no al
gobierno a través del FROB, aunque esta decisión hubiera requerido un
acuerdo previo que permitiera inyectar el capital en los bancos afectados.
Puesto que no se han desvinculado el riesgo bancario y el riesgo soberano,
esta ayuda afectará tanto a la deuda como al déficit, pese a las inexplicables
afirmaciones de las autoridades económicas en sentido contrario. Desde
luego, tiene sus complejidades un esquema en que el sector público rescate
al sistema financiero y el sector financiero rescate al sector público.
La debilidad de nuestro sistema bancario es especialmente preocupante, dada la fuerte bancarización de nuestra economía. En efecto, los activos totales de los bancos españoles representan el 320 % del PIB y los préstamos al sector privado el 166% del PIB. El segmento de instituciones
financieras no bancarias es muy pequeño.
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Probablemente volvamos en el coloquio a este tema de tanta actualidad y a las situaciones de pánico que se han vivido en los mercados en los
últimos días. Por el momento, yo hago aquí mía la afirmación de Martin
Wolf que, en su columna del Financial Times de hace un par de semanas
sobre el “pánico como algo totalmente racional”, decía lo siguiente: «Todo
lo que se necesita son economías frágiles, una política monetaria rígida, un
intenso debate sobre lo que debe hacerse, una creencia generalizada de que
sufrir es bueno, políticos miopes e incapacidad de cooperar y de ir por
delante de los acontecimientos».
De lo anterior se deduce que nuestro estado de bienestar no ha
sido la causa inmediata de la crisis económica y financiera que estamos
padeciendo. Sin embargo, esto no debe demorar su urgente y necesaria
reforma para mejorar su eficiencia y, sobre todo, para hacerlo sostenible en
el tiempo. Por dicha razón, en estos años difíciles que estamos atravesando
es especialmente importante disponer de los indicadores idóneos que midan
el resultado de estas reformas.
Tengo el convencimiento de que a muchas variables económicas y
sociales, por ser de difícil medición o interpretación, no se les da la importancia que debieran tener. Pienso que esto es lo que ha sucedido cuando
deslumbrados por el proceso de crecimiento de nuestra economía y convergencia con Europa, a partir de 1995, no reparamos en la muy deficiente evolución de nuestra productividad.
En un riesgo análogo podemos incurrir ahora si deterioramos sistemas tan básicos para la igualdad de oportunidades como son la educación
y la sanidad, y no somos conscientes de que lo estamos haciendo, por no
disponer de la información e indicadores necesarios para su análisis y debate
público. Sin lugar a dudas, ellos son la columna vertebral del sistema de
bienestar que caracteriza a las sociedades europeas, y la evidencia empírica
disponible demuestra que garantizan una mayor igualdad de oportunidades
que otros modelos alternativos.
Es difícil definir un indicador plenamente satisfactorio para medir la
igualdad de oportunidades; en mi intervención del año 2006 sobre la desigualdad me referí a este problema. Una medición indirecta de la igualdad
de oportunidades viene dada por la movilidad económica intergeneracional.
Con frecuencia, en el análisis de la desigualdad se tiende a creer que los
pobres y los ricos, los segmentos de menor y mayor renta, lo son año tras
año y generación tras generación. Y esto no es así. La movilidad intergeneracional económica entendida como el cambio de individuos y familias a distintos estratos de renta a lo largo del tiempo es significativa y tiene lugar en
todas las sociedades. Existe una abundante y actualizada evidencia empírica
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al respecto, que no se lleva bien con muchas de las ideas generalmente
aceptadas en el mundo de la política y de la economía. Con los trabajos disponibles puede afirmarse que, entre los países industrializados, EE.UU. y
Reino Unido son los que tienen menor movilidad social. Como frecuentemente se señala, la sociedad americana no ve nada malo en convivir con
fuertes niveles de desigualdad, siempre y cuando haya una fuerte movilidad
social. No obstante, el incremento en los niveles de desigualdad de las últimas décadas en estos países ha ido también acompañado de una disminución de la movilidad social, partiendo esta ya de valores inferiores a la de
los países europeos.
El largo debate que se mantuvo hace unos años en periódicos tan
distantes ideológicamente como The New York Times, The Wall Street Journal o Los Angeles Times, alcanzó la conclusión común de la baja movilidad
social de EE.UU. y el Reino Unido, especialmente significativa a partir de
1975, en relación con una serie de países centroeuropeos de los que se dispone de información al respecto.
La caracterización de la crisis actual que acabo de realizar pone de
manifiesto que una nueva estrategia de crecimiento económico tiene que
pasar necesariamente por ganancias en nuestra competitividad y productividad. En la presente intervención aludiré a una de las reformas de calado
necesarias para alcanzar este objetivo. Me refiero a la reforma de nuestra
política energética y, en particular, a nuestro sistema eléctrico, que está todavía regido por una ley de 1997.
La necesidad de reformas en el sector ha sido puesta de manifiesto
durante los últimos años con insistencia por instituciones nacionales e internacionales. Por ejemplo, recientemente, en el documento de trabajo de los
servicios de la Comisión Europea sobre la Evaluación del programa
nacional de reformas y del programa de estabilidad de España para 2012,
hecho público el pasado 30 de mayo, se dice textualmente: «Una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a
la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva
de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas, o al mantener la concesión de subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente a las minas de
carbón».
Pese a ello la mayoría de los analistas en España, y desde luego los
fuertes lobbies que representan a las compañías eléctricas tradicionales, siguen
afirmando que la causa de los incrementos del precio de la energía eléctrica
en España se debe al apoyo que reciben las energías renovables, que además,
recalcan, son las causantes del llamado déficit de tarifa que, a finales de 2011,
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se elevó a 27.857 millones de euros. Estas afirmaciones se suelen completar
con las que atribuyen a esta situación una pérdida de competitividad de la
industria española. Pues bien, todas ellas distan mucho de la realidad.
Empezaremos por algunas consideraciones sobre el precio de la
electricidad en España comparado con los países de la UE. Con frecuencia
se hacen afirmaciones sobre la base de análisis no correctos. Si se maneja
la información de Eurostat más actual, que corresponde al primer semestre
de 2011, podemos obtener los resultados siguientes.
Los precios finales de la energía eléctrica incluyen las cargas impositivas, y hay que hacer notar que estas cargas son muy diferentes en los diversos países de la UE. Para los hogares, por ejemplo, los impuestos representan en Dinamarca el 130% del precio sin impuestos, en Alemania el 80%, en
Italia el 42%, en Francia el 39% y en España solamente el 22%. Los impuestos
que gravan el precio para uso industrial son del mismo orden de magnitud.
Cuando se observan estos precios sin impuestos, es decir, la retribución que realmente obtienen las compañías eléctricas por su servicio y Red
Eléctrica por el transporte, se observa que solo dos países de la UM-17 tienen
para los hogares valores más altos que España, que son Chipre y Malta. Si
observamos el precio de la electricidad en la industria obtenemos una conclusión análoga. Es decir, las retribuciones que reciben los generadores y transportadores de energía eléctrica en España son de las más altas de la UM-17.
Sin embargo, considerando el precio final, después de impuestos,
la energía eléctrica para los hogares españoles es solamente el 3,9% más
cara que la media de los países de la UM-17, y para la industria es el 6,3%
más barata. A pesar de todo, hay que remarcar que la fuerte dispersión de
los precios observados en los distintos países hace que estos valores medios
sean poco representativos del conjunto. Además, las diferencias entre precios nacionales sugieren el poco sentido económico que tiene hacer conjeturas sobre los efectos del coste de la energía en la actividad industrial, utilizando valores medios calculados a partir de los precios que se observan en
países tan heterogéneos en la composición sectorial de su actividad económica, en sus ámbitos de consumo y en su renta per cápita, como son Alemania, Malta, Chipre y Polonia. Porque realmente, cuando hacemos ejercicios de esta naturaleza, ¿a qué política industrial nos queremos comparar, a
la de Alemania o a la de Malta, Chipre y Polonia?
Además, se obtendrían resultados muy distintos, y más representativos, si en lugar de medias simples se utilizaran medias ponderadas, por
ejemplo, por el correspondiente valor añadido bruto (VAB) energético de
cada país.
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Otra limitación relevante en este tipo de análisis es que en los precios de la electricidad que se consideran para los distintos países se ignoran los marcos de apoyo a las energías renovables vigentes en cada uno de
ellos. En efecto, en algunos casos estos apoyos se repercuten directamente
en el precio, y en otros como, por ejemplo, el Reino Unido, Italia, Suecia,
Bélgica y Polonia, no se hace. Por consiguiente, no cabe incluirlos en los
mencionados valores medios como elementos de referencia, si no se le
añaden los costes correspondientes a las ayudas no reflejadas en las tarifas.
Valgan estas observaciones para demostrar lo sesgados que son los
análisis que hacen referencia al precio de la energía eléctrica en España. Se
podría pensar que es un simple problema de incompetencia profesional, si
no fuera por el hecho de que este sesgo siempre se manifiesta a favor del
mantenimiento del statu quo actual, y en contra de la introducción de las
energías renovables en nuestra infraestructura energética.
Me voy a detener ahora en la desafortunada Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, actualmente vigente, que entre sus objetivos decía tener el de la liberalización del sector. Sin pretender ser exhaustivo en su examen, cabe recordar algunos hechos y cifras. Por ejemplo, en
ella se reconocían los llamados costes de transición a la competencia, también conocidos como CTC, denominación curiosa para el que en su día se
llamó el proceso de liberalización de nuestro sector eléctrico. Estos costes
ascendían, en valor de diciembre de 1997, a un importe de casi dos billones de las antiguas pesetas, concretamente 10.500 millones de euros, de los
que 1.800 fueron incentivos al carbón nacional.
También en esta Ley de 1997 se abre la puerta, en su disposición
transitoria sexta al llamado “déficit de tarifa”, es decir, la diferencia entre los
costes reconocidos a las compañías eléctricas y los ingresos regulados por
las correspondientes tarifas, para enmascarar, entre otros problemas, los del
incremento del IPC, y subvencionar de esa forma a los consumidores de
energía con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, creando artificialmente precios de la energía más bajos que los derivados de los costes
reconocidos, que no reales, en su producción. Esta ayuda encubierta al sector representa hasta la fecha una cifra acumulada superior a los 28.000 millones de euros. Es claro que el origen de este tremendo déficit está en la
inadecuada regulación que se deriva de esta Ley del Sector Eléctrico, y no
en las energías renovables que se introdujeron años más tarde.
Es una ilustración, una vez más, del uso populista de los precios, en
este caso del precio de la electricidad, que en absoluto incentiva la eficiencia económica, por lo que no es de extrañar que con este tipo de políticas
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la mejora de la intensidad energética, desde entonces, haya sido en España
la mitad que en Francia y Alemania. En efecto, en la mayor parte del período de expansión de nuestra economía, que comenzó en 1995, nuestras
tasas de crecimiento energético han estado por encima de las tasas de crecimiento de nuestro PIB, lo que significa que nuestra eficiencia energética,
que partía de valores bajos, ha estado disminuyendo. Esta sí es una de las
causas de nuestra baja competitividad, y es bien conocido que los precios
artificialmente bajos no ayudan a mejorar la eficiencia energética. Desde el
año 1995 nuestra intensidad energética se ha reducido solamente en un 5%,
mientras que en la UE en su conjunto lo ha hecho en un 40%.
Como ya hemos visto, cuando se aísla la carga impositiva del precio final de la energía eléctrica, la retribución a las compañías de sector es
de las más altas de Europa y, pese a ello, se le han añadido 28.000 millones
de euros a sus ingresos. Parte de este déficit no está todavía pagado, pero
sí reconocido como deuda del sector público con las compañías eléctricas.
Pero también en esta materia existe un trato privilegiado con respecto al
resto de empresas a las que el sector público les debe dinero. En efecto, tal
y como recientemente acaba de acordar el gobierno, en estos días se están
pagando las deudas que las administraciones autonómicas y locales tienen
con sus proveedores, con unos gastos financieros muy inferiores a aquellos
que se le reconocieron a las eléctricas. En efecto, estas compañías han tenido
hasta la fecha un ingreso adicional de 5.000 millones de euros, derivado del
singular proceso de financiación y titulización del déficit, con el aval del
Estado, que incluso les ha permitido repartirlo como dividendos. Es decir,
no todos los acreedores de la administración reciben el mismo tratamiento,
y esta desigual forma de actuar va en detrimento de los consumidores futuros de energía. Pero, además, y como recientemente ha estimado la Comisión Nacional de la Energía, a las compañías eléctricas se les ha reconocido
un exceso de retribución en los CTC de 3.400 millones de euros que todavía no se les ha descontado.
Por otra parte, hay que hacer notar que los costes del sistema eléctrico tienen más de 30 sumandos. El mayor de ellos, pero no el único, es el
coste de generación, que representa el 65% del total. A continuación, el
coste de distribución y comercialización, que representa el 17%, y el de
transporte, que representa el 5%. El 13% restante corresponde a un conjunto
de compensaciones y subvenciones a las compañías eléctricas de diversa
naturaleza. Por consiguiente, hay que tener claro que cuando se hacen afirmaciones sobre los costes de generación de determinadas tecnologías, ellos
solo tienen impacto en el 65% del precio de la energía eléctrica, puesto que
el 35% restante no son costes de generación. Difícilmente se puede atribuir
a variaciones en el 65% aquellas que afectan al 35% restante, que por cierto,
ha sufrido incrementos muy notables durante los últimos años..
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También esta ley del Sector Eléctrico tiene una notable y decisiva
influencia sobre la retribución de los distintos grupos de generación. En
efecto, estos grupos venden su electricidad en un mercado mayorista centralizado a través de un operador del mercado (OMEI). Este mercado es marginalista, es decir, el precio que se paga a todos los grupos de generación es
el mismo y coincide con el corresponde al último MGWh casado en él.
La primera consecuencia de esta forma de definir el mercado es
que, puesto que todas las tecnologías de generación eléctrica se retribuyen
de igual modo, no se tiene en cuenta el coste real de cada una de ellas. Por
consiguiente, el precio que pagamos por la energía hidráulica y nuclear termina indiciado con el precio del petróleo y del gas natural, ya que estas
son las últimas tecnologías que entran en funcionamiento. Dicho de otro
modo, cada vez que el petróleo y el gas suben de precio también sube el
coste de la energía producida por nuestras centrales hidráulicas y nucleares.
Es decir, un verdadero sinsentido, para el contribuyente y consumidor final,
pero no desde luego para las compañías eléctricas tradicionales. Este exceso
de retribución de las centrales hidráulicas y nucleares representó, solo desde
el año 2006, un importe de 22.926 millones de euros, cifra comparable a los
beneficios que las dos mayores compañías eléctricas repartieron desde esa
fecha.
Si, por ejemplo, hiciéramos el ejercicio de suponer que las centrales hidráulicas y nucleares se hubieran retribuido con un 50% de beneficio
sobre su coste, la reducción del coste del sistema eléctrico alcanzaría unos
20.000 millones de euros. En todo caso, siempre cifras del orden de magnitud del actual déficit de tarifa del que se culpa a las energías renovables.
Téngase en cuenta que prácticamente ninguna industria en el mundo opera
con estos márgenes.
En cuanto a las centrales hidroeléctricas, no deja de ser singular el
modo en el que operan en nuestro país, ya que disfrutan de concesiones
que han ido extendiendo en el tiempo a medida que también ampliaban la
capacidad de las instalaciones en los ríos que utilizan, mediante procesos
bastante exentos de transparencia y, desde luego, sin competencia alguna.
En fin, las compañías que utilizan estos ríos nada pagan por el uso de un
recurso público y escaso. Probablemente las operadoras de telecomunicaciones hubieran deseado el mismo tratamiento por el empleo del espectro
radioeléctrico.
Respecto a las centrales de gas, el reciente RDL del pasado 30 de
marzo de 2012 reconoce en su preámbulo el significativo error que representó el RD 1434 de 27 de diciembre de 2002, que regulaba las actividades
relacionadas con el gas natural. En este marco liberalizado, las empresas
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sobredimensionaron claramente este tipo de infraestructuras; por ejemplo,
las inversiones en ciclos combinados ascendieron a una cifra superior a
15.000 millones de euros, con unas expectativas de retorno que no se están
cumpliendo.
El sector se caracteriza, además, por la opacidad de los contratos de
suministro de gas, en un entorno de falta de transparencia absoluta. Este
tipo de contratos take or pay, que hacen pagar el gas independientemente
de su consumo, tiende a generar una estrategia de negocio fundada en un
mayor consumo de las centrales de ciclos combinados. Hay que señalar que
no se conocen los precios fijados en los contratos, y solo cuando surge una
sentencia, como la que ha conducido al laudo arbitral que condenó a GNF
a pagar 1.500 millones de euros a la argelina Sonatrach, sabemos algo de
ellos; y lo sabemos porque el Ministerio de Industria tuvo que aprobar los
recargos correspondientes en la tarifa del gas para pagar esa cantidad. Es
decir, contratos con riesgo asimétrico: si las cosas van bien gana la empresa;
si van mal, pagan los consumidores de gas.
No pretendo llenar esta última parte de mi exposición de cifras,
pero sí señalar que del total de la retribución que perciben las centrales
hidráulicas y nucleares, solo destinan a sus costes de operación el 1,15% y
el 34,5%, respectivamente. Por ejemplo, la retribución a las centrales nucleares en España es un 42% superior que en Francia, un 62% superior que en
Alemania y un 40% superior que en Bélgica. Cabe recordar que cuando, en
el año 2010, el gobierno de la RFA extendió el período de utilización de 17
centrales nucleares se acordó fijar un impuesto a las centrales para compensar el alargamiento de plazos de instalaciones ya amortizadas, y ello a pesar
de que su retribución era un 62% inferior a la de las centrales españolas.
Como bien se sabe, este acuerdo ya no está en vigor, puesto que el gobierno
alemán suspendió el alargamiento de estos plazos después del accidente de
Fukushima. También Bélgica suspendió un acuerdo análogo que había
tomado en 2009.
De toda esta situación surge la llamativa paradoja que se deriva del
carácter marginalista del mercado, y que consiste en que la inclusión de las
energías renovables fija precios marginales más bajos, ya que se ofrecen a
precio nulo. Es decir, las energías renovables, en el singular método de formación de precios que tiene el sistema eléctrico en España, reducen el precio de la energía que paga el consumidor último. Dicho abaratamiento
ascendió en los pasados años 2008, 2009 y 2010 a una cifra alrededor de
4.900 millones de euros.
Siendo estos los datos reales, se puede comprobar fácilmente la calidad de algunos de los debates que se han tenido en el sector. Fijémonos,
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por ejemplo, en la decisión de ampliar el período de funcionamiento de la
central nuclear de Garoña. En primer lugar, es preciso decir que aunque su
coste de generación es sustancialmente más bajo que las centrales de gas y
petróleo, por estar ya amortizada, no tiene efecto significativo en el precio
final, ya que, como he señalado, todas las centrales perciben la misma retribución. En segundo lugar, cabe hacer notar que Garoña representa solamente el 0,4 % de los aproximadamente 106 GW de potencia instalada a
finales de 2011 para uns demanda máxima de 44 GW, por lo que es obvio
que no tiene impacto alguno sobre la seguridad de suministro. Criterio esencial, una vez que gran parte de la energía primaria que importamos procede de países tan inestables, como aquellos cuyos modelos de crecimiento
caractericé al principio de mi intervención.
Cabrían también consideraciones de otra naturaleza, como la similitud del reactor de Garoña con uno de los implicados en el accidente de
Fukushima, ambos construidos a finales de la década de los sesenta y pertenecientes a la generación BWR-3 (Boiling Water Reactor-3). Este tipo de reactores fueron diseñados por General Electric hace ya cincuenta años. Podríamos pensar, por ejemplo, en cómo serían las tecnologías de la información
y comunicación o los equipos médicos que hoy utilizamos si hubieran tenido
que estar restringidos a los desarrollos de hace cincuenta años. Recordemos
las manifestaciones de Jeffrey Immelt, actual presidente y consejero delegado
de General Electric, reseñadas en el libro Hot, Flat, and Crowded de Thomas
L. Friedman. Decía que, en sus 26 años en la empresa, había vivido de 8 a 9
generaciones distintas de equipos médicos, y todas ellas habían incorporado
innovaciones y cambios tecnológicos muy relevantes, por el contrario, en
plantas de producción de energía había visto solamente una, que era básicamente el mismo modelo que existía cuando entró en la compañía. Reconocía que cuando miraba atrás, constataba que en los últimos treinta años el
mercado de la energía no había funcionado. Es obvio, que cuando la política de precios y de incentivos no ha sido la correcta este mercado no podía
haber funcionado.
Finalmente, hay que recordar que la incorporación de las energías
renovables en nuestra infraestructura energética es una consecuencia de los
compromisos de España dentro de la UE. Este compromiso define una mixtura energética determinada en la que las energías r enovables deben adquirir una proporción creciente, de tal manera que se debe alcanzar el 20% del
consumo en energías renovables en el año 2020. Obviamente, definida una
mixtura de tecnologías, cada una de ellas debe recibir una remuneración
acorde con los costes tan dispares que tienen. No parece razonable interpretar como subvención las retribuciones a determinadas tecnologías por el
simple hecho de que, dado su estado de desarrollo, incorporen costes mayores que las tecnologías tradicionales. Dentro de esta mixtura no es sensato
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propiciar enfrentamientos entre las distintas tecnologías de generación, más
bien sería necesario analizar la realidad de los costes y rentabilidades de
cada una de ellas. En todo caso, estos costes no debieran ignorar el valor
de las externalidades que unas y otras generan. En efecto, no todas contribuyen de la misma forma al proceso de cambio climático, a la seguridad e
independencia energética, a la innovación y desarrollo, a nuestra balanza de
pagos y, en fin, a la reducción constante de los costes de generación por el
aprovechamiento de las curvas de aprendizaje. A este tipo de externalidades y a su tratamiento desde el punto de vista de la economía del cambio
climático me he referido aquí en mi intervención del año 2008.
Los economistas solemos pensar que no parece siempre una buena
idea extender la vida de viejas tecnologías en mercados regulados con el
propósito de dificultar la entrada a las tecnologías del futuro. Parece más
lógico pensar que las nuevas tecnologías deben reemplazar a las viejas, y no
al revés.
La disculpa para no hacerlo suele sustentarse en el argumento de
que, al no ser tecnologías maduras, cuentan aún con mucho margen futuro
de mejora, lo que aconseja ralentizar su expansión, por ejemplo, acordando
una demora en su desarrollo, tal y como hizo el actual gobierno. Es la clásica posición de resistencia al cambio, y a la defensa del statu quo tecnológico actual. Es la negación de una tesis básica de la economía de mercado,
la destrucción creativa de Schumpeter, que consiste en la tendencia a que
nuevos problemas e incentivos propicien la desaparición de viejas empresas
y la creación de otras nuevas y más eficientes. Dicho de otra forma, sugiere
volver a nuestro Unamuno, y al “que inventen ellos”.
Ahora bien, no debe esconderse la dificultad de vislumbrar de antemano cuáles serán las nuevas tecnologías energéticas predominantes en el
futuro, y cuánto tiempo requerirán para hacerse competitivas. Cabe recordar aquí, que se necesitaron cuarenta años desde que se introdujo la luz
incandescente a finales de la década de 1870 hasta que llegó a ser competitiva con la luz de gas, ya que en un principio era cuatro veces más cara.
Hoy la luz artificial cuesta tres mil veces menos que en 1800 y 140 veces
menos que en 1900. Si me permiten el exceso, de no haber incentivado su
desarrollo, hoy podríamos estar aquí alumbrados con luz de gas.

608

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:02

Página 609

LA ECONOMÍA SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE
REDUCCIÓN DEL RIESGO SISTÉMICO
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. José Barea Tejeiro*

1. EL CONCEPTO DE RIESGO SISTÉMICO
El artículo 2 del Reglamento de la Unión Europea nº 2092/2010 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre relativo a la supervisión macro prudencial del sistema financiero en la Unión Europea, define
el riesgo sistémico como “un riesgo de perturbación del sistema financiero,
que puede tener repercusiones negativas graves sobre el mercado interior y
la economía real. Todos los tipos de intermediarios, mercados e infraestructuras financieras pueden ser sistémicamente importantes en cierto grado”.
En razón de lo expuesto, el citado Reglamento crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico que será parte del Sistema Europeo de Supervisión
Financiera, que asumirá la supervisión macro prudencial del sistema financiero en la Unión a fin de contribuir a la prevención o mitigación del riesgo
sistémico para la estabilidad financiera en la Unión que surge de la evolución del sistema financiero, y teniendo en cuenta la evolución macroeconómica, de modo que se eviten episodios de perturbaciones financieras generalizadas. Contribuirá al buen funcionamiento del mercado interior y
garantizará así una contribución sostenible del sector financiero al crecimiento económico.
La Junta Europea de Riesgo Sistémico proporcionará a las Autoridades Europeas de Supervisión la información sobre riesgos sistémicos necesaria para el desempeño de su cometido; y, en particular, en cooperación
* Sesión del día 29 de noviembre de 2011.
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con las Autoridades Europeas de Supervisión, desarrollará un conjunto de
indicadores cuantitativos y cualitativos (cuadro de riesgos) para determinar
y medir el riesgo sistémico.
La supervisión macroprudencial en la Unión Europea del sistema
financiero forma parte integral de los nuevos mecanismos globales de supervisión de la Unión Europea, dada la estrecha relación existente entre el
aspecto macroprudencial y las funciones de supervisión microprudencial
atribuidas a las Autoridades Europeas de Supervisión. Únicamente si se establece un dispositivo que reconozca adecuadamente la interdependencia de
los riesgos microprudenciales y los macroprudenciales podrá lograrse un
grado de confianza suficiente de todos los interesados para llevar a cabo
actividades financieras transfronterizas.
El 29 de septiembre de 2010 pronunció el Profesor González
Páramo una conferencia en el Banco Central de Bolivia sobre “La experiencia europea en materia de regulación macroprudencial” en la que dijo que
la crisis financiera mundial ha puesto de manifiesto las deficiencias en algunas áreas de las políticas públicas que han obligado a revisar sus principales objetivos e instrumentos.
A estos efectos cita las políticas de regulación y supervisión microprudenciales y las políticas presupuestaria y monetaria, pero el área en que
se ha centrado la atención, a medida que evolucionaba la crisis financiera,
ha sido la de la política macroprudencial.
El análisis de la estabilidad financiera que realizan con carácter
periódico algunos Bancos Centrales, el Fondo Monetario Internacional y el
Consejo de Estabilidad Financiera, tiene como objetivo detectar fuentes de
riesgo y vulnerabilidad, evaluando la resistencia general del sistema y su
capacidad para soportar perturbaciones.
A juicio del Profesor González Páramo la política macroprudencial
añade el elemento de política en su función de supervisión. En términos
generales el objetivo de la política mencionada es limitar el riesgo sistémico,
con el fin de minimizar los costes que la inestabilidad financiera puede generar en el conjunto de la economía, su orientación es preventiva.
Por tanto, su finalidad es contener el riesgo sistémico fortaleciendo
el sistema financiero frente a perturbaciones y atajar las fuentes de riesgo y
vulnerabilidad en cuanto se perciben como potencialmente sistémicas.
Los organismos nacionales encargados de salvaguardar la estabilidad financiera vigilan de forma regular las distintas fuentes de riesgo. El
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comportamiento colectivo de las instituciones financieras y su manera de
interactuar en los mercados financieros nacionales e internacionales permitió desencadenar el riesgo sistémico. Es necesario mejorar nuestra comprensión de las interrelaciones existentes en el sistema financiero, tanto a través
de los vínculos directos entre instituciones financieras, como de los indirectos creados en los mercados financieros.
Dos enfoques se dan en el análisis macro prudencial: la vigilancia
del riesgo con la finalidad de detectar fuentes de vulnerabilidad dentro y
fuera del sistema financiero, y la evaluación del riesgo con el objetivo de
valorar la posible gravedad de los riesgos identificados.
El objetivo de la vigilancia, debe ser no dejar sin examinar ningún
aspecto en el análisis de los posibles riesgos y vulnerabilidades para la estabilidad del sistema financiero, y el de la evaluación de riesgos tiene como objetivo valorar el posible impacto o gravedad de los riesgos identificados, así como
estudiar la capacidad del sistema financiero para absorber la perturbación.
Se abre para la inspección del Banco de España un panorama deslumbrante en su función inspectora del sistema financiero.
2. EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Definido el concepto de riesgo sistémico en el apartado anterior,
pasamos a considerar el ámbito de la economía social para después analizar si tal sector puede considerarse como instrumento de reducción del
riesgo sistémico.
Aunque el concepto de economía social tiene una raíz centenaria,
ha sido durante los últimos 35 años cuando más se ha divulgado su uso en
el ámbito de la Comunidad Europea y de sus países miembros.
El término “economía social” renace en Francia en la década de los
setenta al constituirse el Comité Nacional de Enlace de las Actividades
Mutualistas, Cooperativas y Asociativas, que perseguía su reconocimiento
público como sector diferenciado de la economía. Esta insistencia dio lugar
a la “Carta de la Economía Social”, de 22 de mayo de 1982, que describe a
las empresas de economía social como aquellas entidades no pertenecientes al sector público que, con funcionamiento y gestión democráticos e
igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de ganancias, empleando los excedentes del
ejercicio para el crecimiento de la entidad y la mejora de los servicios a lo
socios y a la sociedad.
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El análisis de la actividad económica de un país requiere la agrupación de los agentes económicos en sectores institucionales tomando en consideración su función principal, que es considerada representativa de su
comportamiento económico. La Contabilidad Nacional distingue los siguientes sectores:
•
•
•
•
•
•

Empresas comerciales e industriales
Empresas financieras
Administraciones Públicas
Instituciones sin fines de lucro
Familias
Exterior

Los agentes del sector público deben ser excluidos de la economía
social por su distinta naturaleza, y en el caso de las familias, dado que su
función principal es consumir, nada tienen que ver con la actividad productiva de la economía social.
Los agentes del sector Instituciones Privadas sin fines de lucro al
servicio de las familias, deberán ser incluidos dentro del concepto de la economía social de no mercado. El núcleo principal de las empresas de economía social se encuentra entre los agentes económicos incluidos en los sectores de empresas comerciales, industriales y de instituciones financieras.
Los criterios diferenciadores de las empresas de economía social
hay que buscarlos en su distinto comportamiento en la atribución de los
resultados generados y en el proceso de toma de decisiones. Con estos criterios puede afirmarse que cuando exista una relación entre la propiedad del
capital y la distribución del beneficio, la empresa no es de economía social;
por el contrario, cuando los criterios de atribución del beneficio no estén
ligados de una manera directa con la propiedad del capital, la empresa
forma parte de la economía social.
Este comportamiento hace referencia a la forma de distribución del
beneficio, pero afecta también a la toma de decisiones, es decir a los dos criterios que el capital impone en las sociedades. En una sociedad de economía
capitalista existe una relación directa entre la propiedad del capital y su peso
en las decisiones de la empresa. Por el contrario, en una empresa de economía social, el principio que rige el proceso de toma de decisiones es el de una
persona un voto, independientemente del capital que posea cada persona.
Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos definir la economía
social como el conjunto de empresas e instituciones financieras privadas
que actúan en el mercado con la finalidad de producir bienes y servicios,
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asegurar o financiar, y en las que la distribución del beneficio y la toma de
decisiones no están ligadas directamente al capital aportado por cada socio.
El peso en la toma de decisiones es igual para todos los socios y no depende
del capital aportado por cada uno de ellos.
La economía social también incluye a aquellos agentes económicos cuya función principal es producir servicios no destinados a la venta
para determinados grupos de hogares y cuya financiación se efectúa a través de contribuciones voluntarias efectuadas por las familias como consumidores.
Los criterios estrictamente económicos aquí utilizados, permiten establecer de forma objetiva un concepto y delimitación del campo de la economía social que puede ser ajustado tomando en consideración otras variables
de orden sociológico, histórico e institucional, tanto para considerar como
pertenecientes a la economía social a otros agentes que no cumplen algunos
requisitos formales como para excluir a otros que, ajustándose en su estricta
formalidad a dichos requisitos, no los aplican en su vida cotidiana.
3. ¿PUEDEN QUEDAR AFECTADAS
LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL
POR UN RIESGO SISTÉMICO?
Con arreglo a lo señalado en el apartado anterior las Cajas de Ahorro y las Cajas Rurales son entidades financieras pertenecientes a la Economía Social ya que reúnen las características que hemos señalado para las
empresas de la economía social. El problema queda así reducido a analizar
si dado el tamaño, en general no demasiado grande de las mismas, pueden
ser consideradas como instituciones financieras sistémicamente relevantes.
En el marco de las conclusiones del G-20 de 2 de abril de 2008, se
puso de manifiesto la necesidad imperiosa de desarrollar metodologías que
permitan identificar las instituciones financieras sistémicamente relevantes.
Como consecuencia de ello, los principales organismos internacionales han
publicado media docena de modelos distintos, para determinar qué es una
entidad sistémica. La mayoría coincide en que el tamaño es sólo un elemento más, y no precisamente el más determinante.
El Banco Central Europeo establece que tener en cuenta sólo el
tamaño de los activos a la hora de determinar si una entidad es sistémicamente importante, se estaría infravalorando la importancia y la complejidad
de las interconexiones que una entidad financiera puede tener con el resto
del sistema, teniendo en cuenta todas las actividades fuera de balance que
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muchas entidades tienen. También considera un factor importante el peso
específico de una entidad dentro de los mercados y/o actividades concretas. Como consecuencia de ello, el BCE propone 19 indicadores sistémicos.
El Fondo Monetario Internacional es el más cauteloso de todos
los organismos internacionales a la hora de tratar el problema, reconociendo
que para mitigar el riesgo sistémico es necesario definirlo mejor y ser capaz
de medirlo. A estos efectos propone:
• Tratar de identificar la reverberación de un incidente crediticio o
de un problema de liquidez con el conjunto del sistema bancario a través de los vínculos directos en el mercado interbancario.
• A partir de datos de mercado analizar los vínculos sistémicos
entre entidades financieras ante situaciones extremas.
• Medida de la probabilidad de caída de un número elevado de
entidades financieras debida a los vínculos directos e indirectos.
Estados Unidos pretende imponer a las firmas financieras grandes
e internacionales los siguientes requerimientos:
• Exigencia de mayores niveles de capital que reflejen las externalidades que imponen al sistema.
• Estándares de liquidez muy rigurosos y seguimiento continuado
del riesgo de liquidez.
• Estándares muy exigentes en cuanto a los procesos de gestión
global del riesgo.
• Necesidad de elaborar planes de reducción rápida.
• Supervisión consolidada a cargo de la FED.
Las autoridades británicas descartan medidas limitativas del tamaño,
pero contemplan la exigencia de los siguientes requisitos:
• Mayor disciplina de mercado
• Mayores requerimientos de capital en función del tamaño y la
complejidad.
• Mejora de las infraestructuras de los mercados y establecimiento
de cortafuegos para reducir los efectos sobre el sistema.
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LAS CONVERSACIONES CATÓLICAS
INTERNACIONALES DE SAN SEBASTIÁN
Por el Académico Correspondiente
Excmo. Sr. D. José Manuel Cuenca Toribio

Guadianizada durante la contienda y la posguerra subsiguiente, la
línea de fuerza que sostuviera el empeño bergaminiano de Cruz y Raya volvería a aflorar, restablecidos en parte los ejes vertebradores de la proyección
cultural de un pueblo de ancha vena artístico-literaria en el correr de los siglos.
Iniciadas en 1947, cuando en los resquicios de una dictadura aún roborante,
espíritus clarividentes o muy animosos observaban incipientes atisbos de apertura, en las Conversaciones Católicas de San Sebastián convergieron y se aunaron corrientes muy variadas, brotadas en la amplia geografía intelectual y religiosa de Euskadi como cartas credenciales de la nueva y pujante etapa que
sus elites estaban impacientes por protagonizar tras la sombría fase dejada
atrás con la desaparición del franquismo puro y duro1. Curiosamente, cuando
comenzaba tal proceso, las Conversaciones llegaron a su fin. Hoy, más de
medio siglo después de esa andadura, un comprensible halo legendario y, a
las veces, hasta casi hagiográfico nimba dicho episodio en la reconstrucción
hecha por más de una pluma nostálgica o… deturpadora2.

1
“Personalidades suspectas en los medios conservadores católicos de España cuando Carlos Santamaría,
algunos años antes de la decisiva llamada del buen papa Juan, tenía la audacia de invitar a S. Sebastián (…) Venía luego
el estudio de las personalidades a convocar. Había que ejercer, a derecha, a izquierda y al centro, compensaciones. No
era labor fácil. Siempre en una línea decididamente progresista era preciso ceñir el aparejo a los vientos entonces dominantes, sobre todo en un ambiente cargado de suspicacia, propicio algunas veces hasta a la denuncia. ¡Gran crimen el
de las Conversaciones! ¿No trataban de interrogar al porvenir? Esta especie de dogmáticos henchidos de prepotencia
nunca dejaban de protestar, o de herir, si la ocasión se presentaba (…) Ocurrían incidentes imprevistos, a veces demasiado significativos (…) Santamaría tuvo que actuar como inteligentísimo moderador en ocasión de memorables estallidos (…) Pero las Conversaciones Católicas Internacionales dejaron de reunirse. Suscitaban demasiadas reacciones agresivas en medios perezosamente instalados en el conservadurismo ideológico”. Arteche, J., De Berceo a Carlos Santamaría.
San Sebastián, 1968, pp. 246-49.
2
Entre las manifestaciones de tal índole que proliferan en la actualidad, sin duda una de las más destacadas por su levedad intelectual e intensa tendenciosidad es, sorprendentemente, la de una pluma muy acribiosa en su
especialidad canonística, Mons. José M ª Setién Alberro, en un artículo periodístico titulado: “Carlos Santamaría: Un intelectual y político inteligente y creyente”. Atejoka, núm 15.

617

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:02

Página 618

Nadie negará el encomiable esfuerzo por reanudar con vigor la tradición cultural del País Vasco, acometido al filo de los años cincuenta en su
solar por diversos y beneméritos custodios de su fuego sagrado en los ámbitos de la prensa, la cátedra —de Instituto— o el archivo; a cargo muchas veces
de ilustres sacerdotes y miembros de unas comunidades eclesiásticas pletóricas de efectivos humanos en un territorio aún huérfano de centros superiores de enseñanza, con excepción de los radicados en un Bilbao —en 1899 se
crearía en la ciudad del Nervión una Escuela de Ingenieros Industriales
(Sarrico)— otra vez trepidante de espíritu empresarial y embargado de afán
proyectivo3. No obstante, la diáspora de la guerra civil había dañado hondamente las estructuras y mecanismos de la evolución cultural de Euskadi e
imposibilitado por largo tiempo un desarrollo destacado en la mayor parte de
sus manifestaciones más relevantes4.

3
En el ecuador exacto del siglo pasado, uno de los intelectuales vascos de mayor longitud temática y hondura analítica reclamaba con el mayor acento que entonces era permitido por una Universidad de la región. “Necesita
(el pueblo vasco) una vida cultural superior, en la que poner el sello de su poderosa personalidad colectiva, lo mismo
que lo ha puesto en la vida económica y en otros campos de la actividad social. Mientras Vasconia carezca de esa vida
cultural de orden superior, o solamente la tenga —como ahora— embrionaria, el pueblo vasco será un pueblo manco,
un pueblo de historia truncada, una Fenicia lluviosa que dejará incumplida buena parte de su destino histórico (…) La
Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao, con todos sus méritos, es bien poca cosa como único centro de cultura superior del país (…) Verdad es que hay en Deusto dos llamadas Universidades, bajo la dirección de los jesuitas; pero no
pueden conferir grados académicos, ni están tampoco preparadas para ejercer la irradiación científica que ha de exigirse
a toda Universidad digna de tal nombre (…) ¿Universidad de Bilbao? ¿Universidad de San Sebastián? ¿Universidad de…?
No es este el lugar de hablar de lo que todavía no existe. Me limitaré a consignar, por si acaso, que esta Vasconia particularista y policefálica no aceptaría de buen grado la concentración de toda la vida universitaria en una sola de sus ciudades, y menos en una de sus grandes ciudades”. Azaola, J.M., “Carta de las regiones: Vasconia”, Arbor, 69-70 (1951),
pp. 125 y 130.
4
Del mayor interés son las consideraciones acerca de tan importante extremo que se encuentran a menudo
en el muy instructivo en todos los aspectos El cuaderno del constitucionalista a cargo del director de Cuadernos de Alzate,
revista vasca de la cultura y las ideas, el prestigioso constitucionalista guipuzcoano J. J. Solozábal. Así acerca del autor
antecitado, J. de Arteche, escribirá: “José de Arteche (Azpeitia, 1906-San Sebastián, 1971) es una figura cardinal en la cultura vasca de la posguerra. Sin duda fue, en primer lugar, el aglutinante de la generación de 1950 (Azaola, Michelena,
Caro, Santamaría) que llevó a cabo en las condiciones más ásperas una obra intelectual de gran alcance”. 44 (2011), p.171.
Palabras y sentimientos muy loables, pero alejados de la exactitud. En todas las geografías —sobre todo, las hispanas—
los escritores son muy dados a experimentar desvíos e ingratitudes, pues no en vano en tierras catalanas se les conoce
como lletraferits. D. José de Arteche, contra lo que él mismo tendiera a creer en el último tramo de su noble y asendereada biografía, conoció el éxito literario nada más dejar las armas de combatiente tradicionalista. Así, en la ya muy
prestigiosa editorial barcelonesa Herder —sucursal española de la mítica alemana— aparecería en 1942 la extensa etopeya —332 pp.— de su coterráneo “San Ignacio de Loyola”, “obra seria, bien documentada y llena de interés”, conforme
al autorizado e influyente criterio de una de las bibliografías más acreditadas de la época. En plena producción tras el
paréntesis bélico, en el bienio 1942-43, Espasa-Calpe acogía en su siempre prestigioso catálogo otros dos libros de Arteche. El primero, Elcano (227 pp.) y el segundo, Urdaneta (197 pp.), del que en la misma bibliografía antecitada se decía
que “Arteche ha conseguido de esta obra, de excelente fondo religioso y patriótico, presentar una de nuestras más simpáticas figuras nacionales”; et sic caetera sobre otros muchos textos de idéntico tenor salidos de su infatigable pluma en
la década de los cuarenta, hoy tan vilipendiada literaria y políticamente. Así, en 1942, salió de su pluma Legazpi. Historia de la conquista de Filipinas. Reeditada en 1972 por la Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, S.A., San
Sebastián, 1972. “S.G. de Ediciones y Publicaciones agradece al Dr. Tellechea Idígoras, a cuya iniciativa se debe esta
segunda edición, el haberla enriquecido con sus “Añadidos” finales”. “He impulsado activamente la reedición del Legazpi,
el gran hijo de Zumárraga. Se me piden algunas notas complementarias. No. El Legazpi se reedita intacto, como salió de
la pluma del autor”, p. 284. En la de los cincuenta prosiguió su fresco vasco y tradicional. En la editorial jesuítica zaragozana Hechos y Dichos (1951, p. 229) dio a la estampa San Francisco Javier, con fuerte eco en las publicaciones de
información general de la Compañía. Un año antes de su fallecimiento vería casi íntegramente publicada la que podría
pasar por el mejor o, sin duda, uno de los más importantes diarios-crónicas del conflicto, de lectura tan terebrante como
deslumbradora: El abrazo de los muertos. Madrid, edición completa, 2008.
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Rendido con viva simpatía e incondicional admiración el debido tributo al quehacer vasco en las Conversaciones, ha de afirmarse a renglón
seguido que éstas se pusieron en pie merced, en amplia medida, a la ACNP,
artífice y valedora en considerable proporción de su fundación y maquinaria
organizadora; protagonismo poco recordado ulteriormente, debido tanto a la
despreocupación de la institución herreriana como a la actitud contraria manifestada —y con peralte— por las esferas peneuvistas, de incoercibles tendencias imperialistas, conforme a la invariable pauta de todas las fuerzas del mismo
signo, como asimismo, más modernamente, por la intelligentzia del socialismo
vasco. Ya en 1935, en el que, merced al patrocinio que no a la iniciativa del
ortodoxamente integrista prelado vitoriense D. Mateo Múgica Urrestarazu, se
fletaron dichas Conversaciones en la estela de la tarea intelectual desplegada
en los estíos acenepistas santanderinos del Colegio Cántabro y el Seminario
diocesano de Monte Corbán, la participación de la Asociación fue crucial.
Tres acenepistas, los presidentes a la sazón de las Juntas de Acción
Católica de las provincias vascas, llevaron todo el peso de la organización, de
modo singular, José A. Lizasoain, que estaba al frente de la de Guipúzcoa.
“Con el fin de establecer lazos de unión y colaboración entre intelectuales
católicos de distintos países y con el deseo de colaborar a la formación de centros de alta cultura católica, preparamos la organización de los Cursos Internacionales de Verano que (D. M.) se inaugurarán este año en San Sebastián
(…) Nuestro propósito es contribuir a esta obra de restauración de la conciencia católica. Aprovechando la ventaja de nuestra situación fronteriza, podemos
ofrecer a las juventudes intelectuales y a los más destacados profesores católicos de Europa ocasión propicia a una mutua comunicación de ideas, intercambio de puntos de vista, contraste de tesis y doctrinas, particularmente útiles y adecuadas a la amplitud del principio cristiano, católico y universal. Y
al mismo tiempo queremos ofrecer a la juventud de nuestro País el ejemplo
aleccionador de grupos selectos de la intelectualidad católica que en medio
del paganismo ambiente tan activamente cooperan a la cristianización de la
vida colectiva, deduciendo con tal fin de las doctrinas eternas de nuestro catolicismo fundamental los principios que han de resolver los arduos problemas
que se suscitan en la inquietud y en la angustia de los tiempos actuales”5.
5
“También en este año (1935) el Centro de San Sebastián organizó, cooperando con la Junta Central de
Acción Católica, nuevo curso de verano en la capital donostiarra, para establecer nexos de unión y consolidar las relaciones entre los intelectuales católicos de distintos países, iniciativa que en la década de los cuarenta proseguiría con las
Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián” Gutiérrez García, J. L., Historia de la Asociación Católica de
Propagandistas. II. Ángel Herrera Oria. Segundo periodo (1923-1935). Madrid, 2010, p. 481 En el tercer volumen de la
misma Historia, su autora —C. Barreiro Gordillo— se extiende algo más en la reconstrucción de los inicios: “La idea de
organizar unas conversaciones en las que todos los católicos pudieran intercambiar puntos de vista respecto a las inquietudes de la Iglesia nació en 1934 y encuentra un precedente inmediato en el Curso Internacional de verano que se celebró en San Sebastián en 1935. El Centro de San Sebastián, por su posición geográfica, parecía indicado para acometer
una tarea de tipo internacional: la misión de convertirse en “ventana” por la cual la ACNdP mirase un poco hacia Europa.
Esta idea —imprecisa en un primer momento— la recoge Antonio Llombart, antiguo Secretario del Centro y Consejero
de la Asociación. Llombart trabajó en ella y su resultado fue el Curso Internacional Católico de 1935”. Historia de la…III.
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Los resultados obtenidos durante el mes en que transcurrió este primer encuentro —aún no denominado Conversaciones Católicas de San Sebastián— despertaron las esperanzas más sólidas para su prosecución6. Todo
estaba bien preparado en la convulsa España del Frente Popular para afianzar su camino, con equipos, temas y… alumnos, todos extraídos de la misma
cantera acenepista, cuyos dirigentes no dudaron, pasado el tiempo, en vindicar el absoluto protagonismo en la organización de las fallidas segundas jornadas del acontecimiento7.
Los hados dictaron otra cosa bien distinta, cuando en el inicio del
otoño de 1936 —14 de octubre— el buen obispo Múgica fue extrañado manu
militari de su diócesis y de España8. No obstante, según testimonios irrecusables, el rescoldo de su recuerdo se mantuvo vivo en el seno de la Asociación.
Un decenio más tarde, el citado acenepista José A. Lizasoain, en unión de su
compañero el matemático y topólogo C. Santamaría Ansa —notorio militante
de la Juventud Católica en los días de la Segunda República, propagandista
desde 1944 y consejero regional a partir del año siguiente así como Secretario del Centro donostiarra— removió todo lo mucho que había de remover
para que la aventura interrumpida al estallar la contienda civil volviera a acometerse, auspiciada de nuevo con fuerza por el prelado vitoriense Carmelo
La presidencia de Fernando Martín-Sánchez Juliá (1935-1953). Madrid, 2010, p. 238. De su lado, la Revista de Estudios
Hispánicos daría cumplido resumen de uno de los ciclos de conferencias más exitosos impartidos en estas primeras
Conversaciones: “Francisco de Vitoria y el Derecho Internacional”, a cargo del profesor de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Madrid, Ramón Riaza. Núm 9 (1935) pp. 341-50.
6
En setiembre de 1937 y en la misma San Sebastián y firmado por un donostiarra de pedigrí impecable, D.
Juan Zaragüeta, está firmado el prólogo de su obra El cristianismo como doctrina de vida y como vida —aparecida, sin
embargo, en Madrid en 1944—, y en él se escribía: “El estudio que hoy ve la luz pública fue planeado con ocasión de las
“Conversaciones internacionales católicas” convocadas en la ciudad de San Sebastián a principios de agosto de 1936, con
el propósito de estudiar la gravísima crisis mundial a la luz de los principios cristianos. Honrado el autor con la ponencia del primero de los temas propuestos por la Comisión organizadora acerca de “La novedad del pensamiento cristiano
ante el mundo actual”, se disponía a redactarla pocos días antes de la fecha señalada para la Asamblea, cuando surgió el
Movimiento Nacional contra el desastroso estado de cosas a la sazón reinante en España”, p. 13. El Archivo Gomá contiene una carta dirigida al primado el 3 de marzo de 1937, remitiéndole el esbozo de un manifiesto de intelectuales redactado por él “para contrarrestar campañas de prensa contra el Movimiento Nacional en el extranjero”, que en su primera
redacción concluía así: “Pero aprovechen todos la dura lección, aprendan las naciones del caso de España si quieren preservarse a tiempo de los horrores que han convertido nuestro suelo en escenario donde toda violencia y toda maldad tiene
su asiento. Entretanto, recobrado en la angustiosa prueba el sentido de su existencia histórica y conducida por la serena
energía de su Caudillo, España se concentra en un examen de conciencia que no sea un estéril recuento de responsabilidades pretéritas sino una viril entonación de todas sus energías nacionales frente al porvenir: sedante de odios, fuente
de ideales, depuración de sentimientos y estímulo de voluntades, al conjuro de la misión providencialmente asignada a
nuestro pueblo en la actual hora dramática de la vida de la humanidad”. “4 marzo de 1937”, p. 116.
7
Vid. más adelante, nota 40, con el testimonio al respecto de A. Martín Artajo.
8
Como es sabido, el 26 de setiembre le fue conminada su expatriación por los miembros de la Junta de
Defensa de Burgos, aunque su salida real de España se efectuó el día indicado en el texto. Acerca de ello es muy ilustrativo uno de los valiosos apéndices del libro ya citado de Rodríguez de Coro, F., Colonización política del catolicismo.
La experiencia española de Posguerra (1941-1945), San Sebastián, 1979, pp. 532 y ss. Leídas con detenimiento, acrecentarán la lectura de la correspondencia entre el primado Gomá y D. Mateo en el terrible otoño de 1936. Archivo Gomá.
Documentos de la guerra civil (Eds. Andrés Gallego, J.; Pazos, A. M.). 1. Julio-Diciembre, 1936. Madrid, 2001, en particular, pp. 104-18, 125-8, 143-5, 153-4, 180-1, 190-1, 196, 201-3 y 229. La incardinación romana a todos los efectos –incluso,
bibliográficos- justifica el somero y sumario juicio de Mons. V. Cárcel Ortí acerca de la adscripción ideológica así como
del talante con el que cerca de una década dirigiera M. Múgica el seminario vitoriense. Cf. Actas de las Conferencias de
Metropolitanos españoles (1921-1965). Edición preparada por… Madrid, 1994, p. 77.
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Ballester Nieto, el único designado por el régimen franquista durante la contienda civil y personaje de inclinaciones intelectuales acusadas9. Conforme mantuviese C. Santamaría en la Asamblea General del Secretariado Mariano de la
ACNdP celebrada en Loyola, al modo consuetudinario, en setiembre de 1947,
vísperas de la inauguración de las Conversaciones, la hora parecía propicia.
Aunque desmentida apenas impresa la afirmación de los organizadores de que
el restablecimiento de la paz en Europa respaldaba en 1947 la oportunidad de
tal continuidad —como se sabe, en el mismo mayo de aquel año se produjo
realmente el inicio de la guerra fría, tras el fracaso de la conferencia internacional de ministros de Asuntos Exteriores de la primavera de 1947, celebrada
en Moscú, y la salida de los comunistas franceses del gobierno tripartito—, la
situación española con la celebración del Referéndum de junio —firme y crucial jalón en la “larga marcha hacia la monarquía”— semejaba confirmar los
optimistas augurios antedichos10.
Renacidas, contra toda esperanza, la idea y la conciencia europeas de
las cenizas de una contienda verdaderamente apocalíptica, la incorporación
española al nuevo capítulo de la historia del Viejo Continente proyectado escribir, en libertad y tolerancia, por sus más animosos y clarividentes espíritus,
latía con fuerza en el programa fundacional de las Conversaciones, para cuyos
organizadores no existía ningún otro contexto ni horizonte. Con adelanto de
los tiempos, en la imaginación de éstos la panacea universal e infalible de cualesquiera problemas nacionales y foráneos radicaba en la fórmula: Más
9
A punto de ser consagrado arzobispo de Santiago, Mons. Ballester fallecía en Vitoria, suscitando su tránsito el siguiente comentario del director de Documentos, justamente en la salida de su primer número y en su página inicial: “Debemos a Mons. la reanudación de nuestras actividades de septiembre de 1947 y la convocatoria de nuevas reuniones bajo el signo de la calidad y del amor entre los cristianos. Él mismo nos ha mostrado el camino que debemos seguir
y esperamos que, desde lo alto del cielo, bendiga nuestros futuros trabajos por la unión de los católicos europeos”.
“Muchos pensaron —escribe uno de sus más estrechos colaboradores respecto a la controvertida partición de la sede vitoriense casi un siglo después de su erección en 1861— que se trataba de romper la gran diócesis vitoriana para dar un golpe
al Partido Nacionalista Vasco (PNV) (…) Llovieron sobre D. Carmelo invectivas durísimas. Era un hombre delicado, de
carácter bondadoso. El chaparrón de contradicciones le afectó tanto que cayó gravemente enfermo. No resistió la prueba
y murió el 31 de enero de 1949, de un cáncer galopante. No pudo tomar posesión del arzobispado jacobeo”. Cirarda, J.
M.ª, Recuerdos y memorias (De mi ayer a nuestro hoy). Madrid, 2011, p. 52. En el final de su intervención, José Pemartín, el autor de Qué es “Lo Nuevo…” y crítico acerbo en su día de Herrera y los “propagandistas”, brindaba, de modo significativo, por el porvenir de las Conversaciones, realzando aún más intencionadamente el protagonismo episcopal: “De
là, cette responsabilité si accrue des catholiques à l’égard de la difusión de notre doctrine. Et l’utilité, voir la necesssité, de
ces “Conversations” catholiques internationales, dues à la si heureuse initiative de Monseigneur Ballester, l’évèque de Vitoria, vers la bonne réussite des quelles doivent converger nos efforts les plus dévoués” (p. 23). Un retrato completamente au
noir del obispo Ballester y su estadía vitoriense es el trazado por la pluma más ácida del siempre bienhumorado J. M.ª
Javierre, acaso llevado, más que de una reiteradamente proclamada rebusca documental pero siempre aplazada, de la antipatía que su biografiado suscitara en el prelado murciano: La aventura de ser hoy sacerdote. Biografía de Rufino Aldabalde.
Bilbao, 1997, p. 545 y ss.
10
“Las Conversaciones de San Sebastián quisiéramos que llegasen a ser como un pequeño puerto del pensamiento en el que los pensadores católicos de todo el mundo –bajeles espirituales cargados de ricas mercaderías- viniesen
a realizar su elevadísimo comercio de ideas: a conversar, que es el comercio de las almas, y a discutir, si preciso fuese, para
ajustar mutuamente sus personales perspectivas y acordar también su propia ideología con las enseñanzas y el sentir del
Papa y de la Iglesia. Y es bueno que este movimiento de ideas se practique entre católicos –hombres a quienes la Verdad
hace libres en grado máximo- para estímulo de todos los hombres de buena voluntad. Debemos reafirmarnos, pues, en
nuestro propósito inicial y expresarlo de nuevo con las mismas palabras que en 1935”. Documentos, 1 (1949), pp. 2-3. Generalmente bien documentado, W. J. Callahan adolece de cierta confusión cronológica y temática en su descripción de las Conversaciones donostiarras así como de las de Gredos: La Iglesia católica en España (1875-2002). Barcelona, 2002, pp.383-4.
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Europa… En el pontificado quizá más “europeísta” del siglo XX y en una
empresa en la que el factor religioso y el peso de la Iglesia habrían de ser cruciales, un catolicismo musculado y tonificado con los aires de las democracias
del Viejo Continente constituiría, a su vez, la mejor aportación española11.
Entendiéndolo así, las mayores energías de los sectores moderados confesionales casi vincularon su desiderátum con la empresa donostiarra, que, debido
en gran parte a ello, tuvo un rápido y eficaz rodaje, y conocería sus horas más
radiantes. La intuición por los organizadores del evento guipúzcoano de la tesitura genesíaca vivida en los meses precedentes al célebre Congreso de La Haya
—mayo de l948— y a la Declaración parisina —diciembre del mismo año—
explican la participación de intelectuales católicos de la práctica totalidad de
los países europeos en su edición inaugural y aún en la segunda, cuando, tras
el golpe de Praga y el bloqueo de Berlín, se delimitaron definitivamente los
bandos de la guerra fría12.
Por lo demás, en la España del momento únicamente bajo el pabellón
y aval de una institución de la índole de la ACNP era, en realidad, posible la
botadura de una empresa de tal envergadura13. Acorde con la autonomía y
11
Desde una óptica que no sería —al menos por entero— la suya, la muy interesante —¿debiose a ello su
corta existencia?— revista Finisterre acertó a calar en el primum movens de las Conversaciones : “Ha preocupado desde
un principio a los meritísimos organizadores de las “Conversaciones católicas internacionales”, que se han reunido por
tercera vez durante el pasado mes de septiembre, las profundas diferencias ideológicas que separan a los católicos españoles del resto de los europeos occidentales afectos a la Iglesia (…) Un estudio ordenado, metódico y sistemático de los
diferentes idearios que animan hoy a los católicos del mundo parecería, por tanto, el primer paso a que deberían tender
unas conversaciones como las de San Sebastián para lograr después la fecundidad espléndida que merecen (…) Donde
habría que plantear el tema de las discusiones es en ese terreno intermedio constituido por los idearios, no tan abstracto,
que impida la diversidad de opiniones, y no tan concreto que impida la unidad de los pareceres. Descubrir las líneas principales de las tendencias que hoy mueven a los católicos del mundo sería iniciar un proceso de catarsis intelectual, que
descubriría los móviles de muchas actitudes prácticas y contribuiría a crear un clima de sinceridad y de respeto mutuos,
que podría ser ejemplar en el mundo atropellado de nuestros días”. Octubre, 1948, pp. 181-2. La “autocrítica católica” que
echaba a andar cuando se escribía la precedente reflexión —y en parte apuntada en ella— recorrió algunos caminos de
las Conversaciones: “La altura intelectual de los participantes hizo que de San Sebastián partieran muchas veces las ideas
y los problemas que diarios y revistas se encargaban luego de difundir entre el gran público”. Román Fuentes, J. M.ª, La
autocrítica religiosa en el catolicismo español contemporáneo. Madrid, 1968, p. 11.
12
R. Sanz de Diego observa bien que sólo a partir de ese momento se decidió Pío XII a dar el placet al Decreto
de 1 de julio de 1949 por el que el Santo Oficio condenaba la participación de los fieles en las organizaciones comunistas. “La excomunión a los comunistas hace 50 años”. XX Siglos, 41 (1999), pp. 34-44. Vid. también Cuenca Toribio, J. M.,
Evolución sociopolítica del siglo XX. Una introducción. Córdoba, 2012.
13
Al término ya de las Conversaciones de 1947, el presidente de la Asociación, Fernando Martín-Sánchez Juliá,
escribía al notorio acenepista murciano Ernesto La Orden: “Los organizadores fueron los propagandistas de San Sebastián,
aunque sin ostentar al exterior este nombre”. Apud Barreiro Gordillo, C., Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. III. La presidencia de Fernando Martín-Sánchez Juliá (1935-1953). Madrid, 2010, p. 238. “Cabe a la Asociación la
satisfacción de haber contribuido a la creación de estas asambleas, cuyo trascendental fruto se va logrando, y en las que
constantemente vienen trabajando gran número de propagandistas”. Boletín de ACN de P, 414, (1-IX-1948). “(…) señalaremos la intervención activísima que el Centro (de la Asociación) de la bella ciudad donostiarra tiene en la organización
periódica de estas Conversaciones, cada día más prestigiosas y conocidas en los medios católicos europeos (…) El Centro de San Sebastián se ha consagrado a esta interesantísima tarea bajo el patronato del excelentísimo señor Obispo diocesano, y merece todo nuestro apoyo y el interés de los católicos españoles”. Ibid., 426, (1-I-1949). “No son (las Conversaciones) obra exclusiva de nuestra Asociación, pero sí son en su mayoría y en parte muy principal los propagandistas
quienes han iniciado estas interesantes reuniones y quienes las organizan año tras año en la ciudad donostiarra. Es tal la
pujanza que las Conversaciones Católicas van adquiriendo y la importancia que nosotros las concedemos, que queremos
destacar en la Memoria de nuestra Asociación como hecho de altura el que la A.C.N. de P. labora eficazmente no sólo en
los preparativos, sino en los detalles y deliberaciones”. Ibid., 441 (1-IX-1949).
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relativa descentralización que distinguiese a la Asociación en su época dorada
y con unos medios y energías que nunca fueron muchos ni siquiera en tal
periodo14, la materialización real de la sugestiva iniciativa, así como acaso también su inspiración inicial, fueron obra casi de principio a fin de la conspicua
y atrayente personalidad del ya mencionado matemático Carlos Santamaría
(San Sebastián, 25-XII-1909 -Ibid. 30-XII-1997), hombre en verdad renacentista, dotado de múltiples saberes y dones, comprometido a fondo con los destinos de su tierra natal y, dentro de coordenadas burguesas, de remecida biografía política15. En los trabajos y los días, es decir, en el quehacer diario y la
marcha general de las Conversaciones, la intervención de los cuadros propagandistas fue escasa, semejando haber delegado casi por entero el protagonismo y responsabilidad en el minoritario círculo intelectual —no sólo vasco—
14
El boletín de la Asociación de 1-X-1947 noticiaba así el natalicio del acontecimiento, “(…) en cuya organización ha tenido un papel primordial el Centro de San Sebastián. Esta iniciativa nació en el Centro de San Sebastián en
1934, y fruto de una larga labor de preparación han sido las Conversaciones que ahora se han celebrado con gran éxito
(…) La A. C. N. de P. ha tenido un gran empeño en impulsar esta empresa, cuya finalidad es el intercambio de ideas con
católicos extranjeros y la colaboración en orden a la propaganda y al apostolado. El Presidente de la Asociación ha venido
estimulando constantemente al Centro de San Sebastián para que no abandonara esta obra, de primordial importancia (…)
Los trabajos comenzaron el mes de marzo último, y pronto pudo comprobar el Comité que, aunque las dificultades eran
grandes, cabía la posibilidad de realizar inmediatamente (…) Los propagandistas han querido actuar, conforme a su tradición, poniendo la obra enteramente en manos del Prelado diocesano (…) En el curso de las Conversaciones han tenido
inteligentes intervenciones los propagandistas don Joaquín Ruiz Giménez y don Antonio Llombart (…) tomó la palabra,
en representación de los españoles, el Presidente de la Asociación, don Fernando Martín-Sánchez, quien, en elocuente
discurso en español, francés e italiano, después de recoger brevemente los elogios prodigados por los representantes de
otros países, se refirió a las Conversaciones, enunciando las condiciones en que esta obra pueda llegar a ser fecunda y
útil para la Iglesia (…) Esta y otras intervenciones interesaron excepcionalmente a algunos representantes extranjeros, y
algunos de los más calificados ha llegado a decir, en carta dirigida al secretario general, que lo más interesante para él en
estas conversaciones ha sido descubrir la Asociación Nacional de Propagandistas y entrar en contacto con ella (…) La experiencia recogida este año será objeto de estudio durante el curso que comienza en el centro de San Sebastián y justamente
con otros trabajos de carácter social (…) constituirá la labor principal de los propagandistas guipuzcoanos”. Siempre preciso, quizá F. Montero exagera un punto la presencia de las Conversaciones en la vida de la Asociación. “El Boletín de la
ACNP le dedica bastante atención. Las considera como obra propia, organizada por su centro de San Sebastián y en concreto por Carlos Santamaría, e incluye amplios extractos de conferencias, los programas y las crónicas de las conversaciones anuales. En la misma dirección estarían los numerosos informes sobre los catolicismos europeos que se publican en
las páginas del Boletín, a partir generalmente de conferencias de invitados extranjeros en el Círculo de Estudios de Madrid”.
“Los intelectuales católicos, del colaboracionismo al antifranquismo, 1951-1969”. p. 52.
15
Como casi siempre, la obsesión por su ego le impide a F. Silva Muñoz reparar en el alcance de esta actividad inspirada e impulsada en buena medida por los hombres de la “Santa Casa”: “Acudí por primera vez a las Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián que dirigía Carlos Santamaría Ansa. Era una organización montada para abrir balcones a España en la época del bloqueo (sic). Allí conocí gente muy diversa y de muy diferente
calidad”. Memorias políticas. Barcelona, 1993, p. 43. Sin embargo, pocas páginas adelante, proporcionaba, en passant,
un dato biográfico del mayor interés sobre C. Santamaría: “(…) era inspector del timbre (F. Guijarro Arrizabalaga, tercer
Presidente Nacional de la ACNdP), había residido en San Sebastián, donde conoció a Carlos Santamaría Ansa, secretario general de los propagandistas de la capital donostiarra (…) De la mano de Santamaría ingresó en la A.C.N.deP.” p.
47. Curiosa, pero, con alguna probabilidad, no del todo desbarradamente, el “Colectivo 36”, que portica muy hondamente
la obra de Sáez Alba, A. (pseudónimo), “La otra casa Nostra”. La Asociación Católica Nacional de Propagandistas y el
caso de “El Correo de Andalucía”. París, 1974, p. L., atribuye la reanudación de las Conversaciones y la publicación de
Documentos a la decisión directa de A. Herrera tras su viaje a Italia a finales de 1945 y sus estrechos contactos con los
altas esferas políticas y eclesiásticas de la Ciudad Eterna. “Las Conversaciones católicas internacionales” fueron el resultado de las gestiones de Herrera; se celebraron a partir de finales de la década de 1940, y editaron la revista Documentos; introducían así en España la ideología católica europea de los años de la “guerra fría”. Empero, la opinión del mejor
conocedor de la biografía intelectual de Herrera se distancia de la anterior: “Prescindiendo de alguna empresa cultural
tan valiosa como las Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián, animadas por un propagandista, Carlos
Santamaría, porque en ella no estuvo presente Herrera como en las tres examinadas…”. García Escudero, J. M ª, De periodista a Cardenal. Vida de Angel Herrera. Madrid, 1998, p. 263.
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abanderado por Santamaría16. Él secretariaba la Junta Permanente, a la que servía como principal elemento de enlace con la Junta Patrocinadora, integrada
por prelados y presidida, a partir de 1952, por J. Yanguas Messía, marqués de
Aycinena, antiguo ministro de Asuntos Exteriores durante la primera dictadura
y primer embajador ante el Vaticano de la segunda17.
De esta forma, en la fecunda travesía pilotada de facto —de iure
era la Junta Patrocinadora— por el que fuese muy destacado miembro de
la ACNP, el sector más efectivo del equipo dirigente estuvo integrado por
seglares, dato no únicamente llamativo en el lugar y el tiempo, sino también
precursor de un concilio que semejara en ocasiones genial o visionariamente
atalayado —y no de modo infrecuente— en el transcurso del evento donos16
Inscrito como socio de la ACNP. en 1929, aspirante el 7-XII-1940 y numerario el 24-V-1944; imposición de
insignia y promesa, 24-VI-1944; socio numerario activo, 15-III-1958; socio activo, 24-VI-1973. Archivo de la Asociación
Nacional de Propagandistas Católicos. En la sobrecubierta de su extenso opúsculo –trascripción de una conferencia en el
Colegio Mayor San Pablo del CEU (Madrid, s. a., en realidad, l956) se lee, escrita sin duda por él mismo, esta semblanza:
“Carlos Santamaría es un cuajado valor intelectual del catolicismo español (…) Su inquieto pensamiento, enriquecido por
frecuentes contactos internacionales, se pone, con frecuencia, de manifiesto en sugestivos artículos y conferencias, de gran
agilidad y elegancia expresiva. Temas de su predilección son los que giran en torno a la filosofía política y a la doctrina
social de la Iglesia…”. Y en la extensa contraportada de un libro posterior —y magnífico— de Santamaría —La Iglesia hace
política, Madrid, 1974— se afirmará: “Carlos Santamaría fue en los años 50 y 60 el director y principal animador de las
Conversaciones católicas internacionales de San Sebastián que tanto juego dieron en aquellos años preconciliares. La actualidad de los temas que entonces se trataron en las mismas muestra su vitalidad y el poder de profética anticipación que
en ellas se encerraba”. Probablemente la más matizada y perspicaz visión de las conversaciones y su héroe se deba a
uno de sus participantes, Gomis, L., Una temporada en la tierra 80 años de memoria (9124-2004). Barcelona, 2004,, pp.
181-82. “Coincidí por entonces con Carlos Santamaría, intelectual importante y organizador en aquellos años, como Secretario de Pax Christi, de unas jornadas internacionales en las que participaron teólogos e intelectuales cristianos extranjeros cuyos puntos de vista se contraponían bastante de sus colegas españoles. Los debates de Pax Christi representaron
en el mundo eclesiástico un aldabonazo que, al tiempo que aportaba nuevas ideas, venía a demostrar cómo en el país
vasco nunca dejó de existir una corriente progresista entre los católicos. Carlos Santamaría, que después fue consejero de
Educación en el primer gobierno vasco, desde su vinculación al PNV era hombre muy bien informado gracias a sus
amplias relaciones”. Múgica Herzog, E., Itinerario hacia la libertad. Barcelona, l986, p. 45.
17
Aunque la cita sea de extensión desmesurada —y, al igual que la anterior de Múgica, no muy acribiosa
cronológicamente— se perdonará por lo sustanciosa: “Podía ser, a la vez, extraordinariamente afable e insoportablemente
irritante. Tenía los nervios a flor de piel (…) Junto a él trabajé en las Conversaciones Católicas Internacionales, sin duda
el mayor esfuerzo que se hizo en España para renovar el pensamiento religioso, o que se hizo desde España para preparar la renovación religiosa del Concilio Vaticano II. O en proyectos democráticos y pacifistas como los que él aglutinó en el movimiento Pax Christi (…) tenía proyectos muy concretos, aunque no siempre tuviera la constancia necesaria para mantenerlos (…) celebradas en San Sebastián durante los años cincuenta, fueron —más aún que El Ciervo en
Barcelona o que Aranguren y las reuniones de Gredos— la principal muestra, en esa época, de la renovación en España
del pensamiento cristiano (…) abrieron una ventana a la renovación del pensamiento religioso que estaba lugar durante
los años cincuenta (…) tuvieron que mantenerse en una línea de prudencia todavía mayor. Debían de recibir protección
y tolerancia de Martín Artajo, que había sido ministro de Franco y además de un Vaticano, donde Monseñor Ottaviani,
prefecto del Santo Oficio, y miembro de la línea dura, imponía una libertad vigilada (…) Carlos Santamaría fue siempre
un político (…) Mucho menos como miembro de un partido y, desde luego, nunca como militante, término que sin duda
le provocaría cierto recelo. Incluso desde los compromisos públicos que asumió yo me lo figuro como interlocutor difícil, amigo de la composición de intereses pero no de las componendas (…) Por causa del recuerdo entrañable que
guardo de él no me ha gustado el tono de ciertos homenajes que le han hecho en los últimos años de su vida. Demasiada apropiación de su figura por el nacionalismo cuando, no ya su figura, sino su persona era inapropiable” Recalde,
J.R., Fe de Vida. Barcelona, 2004, pp. 70-75. Un año antes, otro donostiarra, publicaba la última versión de sus memorias, en las que echaba su cuarto a espadas en la paternidad de las Conversaciones. “Su verdadero y único artífice fue
don Carlos Santamaría”. Tellechea Idígoras, J. I., Tapices de la memoria. Historia clínica 279.952. Salamanca, 2003, p.
191. Su estrecho compañero de estudios, profesorado y sacerdocio J. M.ª Setién rinde también tributo al genius loci: “(…)
el inspirador, el promotor y el ejecutor, con toda la complejidad que la obra llevaba consigo”. “Carlos Santamaría: Un
intelectual…” Sobre el último extremo, vid. Cuenca Toribio, J.M., De Andalucía. Córdoba, 2010.
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tiarra. No obstante lo antedicho, resulta llamativa el escaso relieve que casi
desde el primer instante presentaron a menudo el nombre y la participación de
la asociación herreriana en la relativamente voluminosa —y creciente— literatura suscitada por las Conversaciones Católicas de San Sebastián, incluso
dentro del marco publicístico de aquélla, más allá, claro es, de las reseñas
estivales de su transcurso en los diarios de la cadena de los demócratas cristianos y en los órganos periodísticos de la Iglesia institucional, como Ecclesia, entusiasta seguidora del evento donostiarra, al igual que las principales
revistas religiosas del momento, como Signo —aparecida en la primavera de
1936—, Incunable o El Ciervo 18. Una comprensión más global y satisfactoria habría quizá que buscarla en las entrañas acenepistas y en la regulación,
mecanismo y cánones de la cultura española novecentista, conforme al enfadoso ritornello de estas páginas. Semeja así ratificarlo la postura mantenida
por el medio periodístico seglar más incondicional de las Conversaciones,
la revista demócratacristiana Criterio, sobre cuyo carácter y trayectoria se
hablaba en un capítulo anterior.
Producto las Conversaciones del acuerdo de mínimos entre una elite
vanguardista, al tiempo que con sólidas credenciales de tradicionalismo, y las
esferas más avanzadas del establishment regional, su misma precariedad alentó
virtualidades hasta entonces desconocidas en la España de la posguerra19. El
escenario —el salón de plenos de la Diputación Provincial—; la presidencia
indefectible del Ordinario de la flamante diócesis, Jaime Font y Andreu (19501963) —las tres primeras sesiones, 1947-1949, tuvieron un presidente de honor:
el “Excmo. y Rdmo. Señor obispo de Vitoria”, esto es, Mons. Carmelo Balles-

18
La botadura de las Conversaciones fue entusiásticamente registrada por Ecclesia. A pie de obra, el día que
acababan informó: “El pasado lunes, día 8, comenzaron en San Sebastián las Conversaciones Católicas Internacionales, a
las que asisten cerca de medio centenar de personalidades, representando a 18 naciones (…) A lo largo de la semana han
continuado las sesiones, de las que daremos un resumen global en nuestro número próximo”. 13-IX-1947, p. 17. “Los conversadores se han consagrado a su labor con sincero afán de superación. Era verdaderamente ejemplar ver cómo han trabajado durante estos días para llevar a la realidad aquel sueño de Cristo de la unidad entre los hombres: Ut sint unum (…)
y los conversadores han salido con el firme propósito de difundirla (la caridad cristiana), con medios prácticos por el
mundo entero, para que el amor entre los cristianos sea el fermento que transforme este mundo en plena descomposición
de cuerpos y de almas”. Ecclesia, 20-IX-1947, p. 13; y en el siguiente número, cuya contraportada se dedicaba a la ilustración gráfica de diferentes episodios de las Conversaciones, se incluían las “Conclusiones aprobadas en las Conversaciones
Católicas Internacionales de San Sebastián”. Pp. 16-7. El 1-XII-1947, el Boletín de la Asociación, nº.402, no le iba a la zaga.
19
En la entradilla de la reproducción de los pasajes más significativos de un artículo del director —Mr. D.
Woodruff— del semanario católico inglés The Tablet, se ponderaba la utilidad de “las reuniones” para aventar prejuicios
y reforzar lazos entre los católicos. Al año siguiente, era casi una página completa del Boletín del 1-X-1948, la que se
consagraba a “LAS CONVERSACIONES CATÓLICAS INTERNACIONALES. Informe de don Carlos Santamaría”. Presentado
éste un día antes de la celebración de las III Conversaciones, decía su director: “Este año (…) vamos a estudiar un tema
difícil. Se ha criticado un poco a las Conversaciones de San Sebastián por estimarse que se rehuían en ellas los temas
difíciles. Pues bien, este año nos hemos pasado al extremo opuesto y hemos elegido un tema, que estamos decididos a
afrontar con plena sinceridad y un afán de lograr una aproximación auténtica y eficaz (…) Hemos procurado, además,
que haya gente que, dentro del campo católico, represente todas las tendencias (Grandes aplausos)”. Extrañamente,
uno de los más agudos seguidores de la pujante vida intelectual de las postrimerías de los cuarenta, el joven bilbaíno
José Luis Pinillos, sería, en una revista como Arbor, muy parco en la bienvenida: “San Sebastián alojó a los participantes en las Conversaciones Católicas Internacionales 1948, en las cuales pensadores de diversos países continuaron la labor
emprendida el año anterior”. 33-34 (1949), p. 149.
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ter—; la concurrencia del obispo de Ciudad Rodrigo (1945-8) Máximo Yurramendi Alcain —antiguo profesor de la Escuela de Periodismo de la ACNP y su
Consiliario General— en los dos últimos años de su existencia, y la asidua,
hasta su muerte, del célebre y popular obispo de Córdoba, el dominico Fr.
Albino González y Menéndez Reigada (1881-1956), la del también famoso Ordinario de la sede calagurritana Mons. Fidel García Martínez (1927-53, por renuncia), la de José María Bueno Monreal —obispo vitoriense entre setiembre de
1950 y su rocambolesca partida para Sevilla cuatro años más tarde— y de otras
autoridades eclesiásticas —nuncio incluido: las de 1950 se inauguraron con
una conferencia de Mons Gaetano Cicognani, a cuyo cargo correspondió también la salutación inaugural en las tres precedentes y las dos ulteriores—. Y,
finalmente, las aparatosas recepciones oficiales que los jerarcas democristianos del régimen, a la manera del propio ministro de Asuntos Exteriores A. Martín Artajo (1945-57), muy deseoso de su éxito, hacían en su “jornada” donostiarra a los inscritos —oficialmente, nunca más de 70; en la práctica, algunos
más— en las Conversaciones, constituían un símbolo elocuente de este frágil
consenso, al amparar con pabellón oficial unas Conversaciones que, por lo
común, discurrían por cauces extramuros de la ortodoxia política y religiosa,
con gran escándalo de poderosos sectores reaccionarios, fuera y dentro del
País Vasco y tanto en Madrid como en Roma20. El cualificado cuadro de ponentes revelaba también esa difícil alianza —componenda, muchas veces—, con
sacerdotes de intachable pedigrí nacional-católico, pero abiertos al signo de los
tiempos, y otros aferrados a una época que se iba para siempre, entremezclados ambos círculos con el formado por unos laicos de resuelta apuesta por el
futuro y otros más —los menos— timoratos21.
20
Habida cuenta los patrones nacionales, suscita escasa sorpresa que, no obstante el número muy estimable
de estudios y trabajos acerca de la historia interna —sin gran error, podría decirse lo mismo de la externa— de la Asociación, no dispongamos aún de una historia medianamente pormenorizada de al menos sus principales avatares. “Antes de
la guerra, Maritain, para hablar en España, iba a la universidad digamos “laica” de Santander. Hoy, sus discípulos acuden
cada año a San Sebastián, invitados por la Asociación Nacional de Propagandistas”. López Aranguren, J. L., Contralectura
del catolicismo. Barcelona, 1978, p. 25. Algunas escuetas noticias sobre el desarrollo específico de ciertas sesiones de las
Conversaciones en Martín Puerta, A., Historia de la Asociación Católica de Propagandistas (1953-1965). Las presidencias
de Francisco Guijarro Arrizabalaga (1953-1959) y de Alberto Martín-Artajo Álvarez (1959-1965). Madrid, 2010, pp. 142
y 280. De su lado, un propagandista destacado por su tarea historiográfica, J. L. Gutiérrez, en su muy ajustada entrada del
Diccionario de Historia Eclesiástica correspondiente a la ACNP afirmará rotunda pero a la vez muy genérica e imprecisamente: “Durante estos años, la Asociación prosigue su presencia en el seno de los organismos internacionales católicos.
Al frente de Pax Romana estuvo durante doce años Ruiz Giménez. Y en San Sebastián tuvieron lugar las Conversaciones
Católicas Internacionales, obra dirigida por hombres de la Asociación, y en la que tomaron parte decisiva, primero, el presidente, Fernando Martín-Sánchez, y luego su sucesor en la presidencia, desde 1953, Francisco Guijarro Arrizabalaga”.
Madrid, 1972, p. 146. Un autor de acendrada profesión religiosa en órbita distinta a la propulsada por la Asociación, el
abogado y periodista gallego M. Fernández Areal, escribirá: “En las conversaciones Católicas de San Sebastián –iniciativa
de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas…” La política católica en España. Barcelona, 1970, p. 188.
21
”Otras notas del año (1949) fueron el acompañamiento de nuestra simpatía (de la revista Ecclesia) a las Conversaciones Católicas de San Sebastián, atacadas desde las más variadas posiciones y que representaban, sin embargo, un
intento muy serio de aglutinar a la Iglesia intelectuales válidos y no politizados”. Iribarren, J., Papeles y memorias. Medio siglo
de relaciones Iglesia y Estado en España (1936-1986). Madrid, 1992, p. 118. “Por aquella época asistí a las Conversaciones
Católicas Internacionales de San Sebastián, que presidía el nuncio Cicognani, y gracias al cual se pudieron celebrar en el
clima retrógrado de nuestros obispos españoles. Su promotor era el católico Carlos Santamaría, un profesor formado en los
autores católicos fuera de nuestras fronteras, que supo convocar a personajes avanzados del mundo católico, sin ser estri-

626

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:02

Página 627

Alzadas en los años 50 en un escenario de la política oficial tan refulgente como la Donosti de las estancias estivales del dictador en el Palacio de
Ayete y su parafernalia consiguiente, resultaba muy aconsejable la presencia en
unas Conversaciones, celebradas —siempre hebdomadariamente— de modo
habitual en setiembre, de personajes con relevancia real o ambicionada en los
asuntos públicos; circunstancia que contribuyó a una politización que contrariaba las intenciones de sus organizadores, pero que realzaba su impacto en
la vida nacional e internacional22. Las Conversaciones redoraron los blasones
de San Sebastián como capital estival de España y volvieron a colocar a ésta,
en el tránsito de los cuarenta al decenio siguiente, en el mapa intelectual y
cultural de Europa. El lance se aprovechó, sagazmente, por los munícipes y
“fuerzas vivas” de una urbe receptora por las mismas fechas del tout Madrid
para difundir sus encantos y bellezas, surgiendo en su estela iniciativas plasmadas en actividades de largo recorrido, a la manera, por ejemplo, de la
Semana Internacional de Cine de San Sebastián23. Por último, se haría preciso
añadir que, en la crecida y prestigiosa nómina de los conferenciantes y ponentes, sobresalían numéricamente los seglares, en buena compañía de sacerdotes
dentes, y a unos cuantos españoles —curas y seglares— como yo, que estábamos en otra órbita muy diferente del conservadurismo nacional-católico español“. Miret Magdalena, E., Luces y sombras de una larga vida. Memorias. Barcelona, 2000,
pp. 341-342. Creemos que, de su lado, un destacado conocedor del nuestro catolicismo contemporáneo, el ya mencionado
catedrático salmantino F. Montero enfatiza un tanto la autocrítica de las Conversaciones como su intencionalidad de transformación: “Y, sobre todo, aunque se tratara de un círculo muy minoritario, las Conversaciones Católicas Internacionales de
San Sebastián, alentadas por Carlos Santamaría, que se celebraron ininterrumpidamente desde 1947 hasta 1957 (sic, por no
mencionar las de 1959).” La Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-1975). La Oposición durante el franquismo/4.
Madrid, 2009, p. 3. En la p. 303 no se sabe bien si el autor o un denunciante despistado hacen del matemático y topógrafo
C. de Santamaría un “abogado”…
22
“(…) han adquirido ya justo renombre en España y en el extranjero. Acuden a ellas, por invitación personalidades sobresalientes de la intelectualidad católica de varios países para tratar, durante una semana, de “conversaciones” tenidas bajo el patronato del señor obispo de San Sebastián, en un ambiente de libertad y de cordialidad, de un tema
de actualidad sobre cuya significación y problemática se emiten juicios no siempre acordes, pero cuyo intercambio va integrándolos en síntesis armónicas, o, cuando menos, acercando a los espíritus de nacionalidades distintas con lazos de confraternidad muy provechosos. La obra —que viene ya logrando caracteres de institución (…) es de iniciativa y actúa bajo
la dirección de don Carlos Santamaría, ese hombre de ciencia doblado de filósofo y hasta de teólogo, que asume con ejemplar desinterés la difícil tarea de planear los temas, seleccionar a los invitados participantes y dirigir sus discusiones con
una maestría unánimemente reconocida”. Zaragüeta, J., Cuarenta años de periodismo (Colección de los artículos publicados en ABC de 1930 a 1970). Madrid, 1971, p. 151. Acerca de la participación del autor de La intuición de la filosofía de
Henri Bersong en las Conversaciones proporciona alguna información embarullada el deslavazado artículo —en más de
un extremo fronterizo con el caos— de L. Llera, “Juan Zaragüeta: un maestro vasco de Eugenio Imaz”, apud Ascunce, J.
A.; Jato, M. y San Miguel M.ª L. (Coordinadores), Exilio y Universidad (1936-1955). Bilbao, 2008, pp. 405-15. (Más desnortada aún se descubrirá la descripción de las Conversaciones por el zahareño e indocto G. Morán, que las inicia en “1945
y durante muchos años tuvieron un tono marcadamente institucional…”, El maestro en el erial: Ortega y Gasset y la cultura del franquismo. Barcelona, 1998, p. 407.
23
De una de las más importantes Conversaciones por su coyuntura y temática, las comenzadas el 9 de setiembre de 1948, aparecería una crónica en el semanario británico Catholic Herald reproducida en el Boletín de la ACN de P de
1 de octubre del mismo año, y en la que relataba su autor: “Uno se lleva en la memoria interesantes recuerdos de estos
días: la suntuosa hospitalidad de los españoles (…) la notable franqueza con la cual los católicos unidos por la fe pueden
discutir sus diferencias nacionales y aún quedar mejores amigos que antes (…) las danzas vascas en la plaza del mercado
de la ciudad vieja; el fez adornando la guardia personal del General Franco, cuya presencia en la ciudad indicaban; la cortesía de cualquiera con el que se hablaba y, especialmente, las facilidades fronterizas”. De esta misma sesión daba noticia
un día antes de su celebración Carlos Santamaría en la XXXV Asamblea General de la Asociación, celebrada, como de sólito,
en Loyola: “El tema es “Derechos y deberes de la persona humana en la sociedad civil, según las doctrinas de la Iglesia”.
Y la aspiración —que no podrá realizarse este año—, sería la preparación de una tabla o declaración de derechos y deberes del hombre, según el pensamiento católico, según las doctrinas de los pontífices (…) Ahora bien, hemos pensado que
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y hasta prelados de talla indiscutida, en ciertos casos provenientes del extranjero, sobre todo, de Francia y Bélgica24. En unas elites confesionales tan que se
atuvo el acontecimiento donostiarra fuese el galo, surgido, como se recordará,
en los años veinte y desarrollado con posterioridad25.
Es muy arriesgado enjuiciar cuál fue la más importante de las Conversaciones de la primera etapa de su andadura, trascurrida entre 1947 y 1952,
periodo en el que abordó de modo especial la problemática referente a la
comunidad política y a las preocupaciones de índole internacional que atraían por entonces a una democracia cristiana con ansias de expandir su carácter federalista y ecuménico. En estas líneas se comprobarán, no obstante su
índole casi monotemática, las vacilaciones al respecto de su redactor, según

era preciso elaborar una tabla genuinamente católica, auténticamente católica, y llevar a ella todas las consecuencias, no
solamente de la recta filosofía y del Derecho Natural, sino también todas las consecuencias que en este orden se desprenden del dogma católico, comenzando por Cristo y llevando hasta la última consecuencia el concepto católico de lo que
han de ser los derechos del hombre en la sociedad civil”. Ibidem. “Finalizado el verano de 1953, los comerciantes de San
Sebastián organizaron una Semana Internacional de Cine en la capital donostiarra, para fomentar el turismo y difundir más
allá de nuestra fronteras las bellezas de la tierra guipuzcoana (…) A su insuperable hermosura unía San Sebastián el encanto
del ambiente cordial, pacífico y siempre alegre; unas gentes afectuosas, que se desvivían por hacer grata la estancia a los
forasteros; un programa de festejos tan completo, que resultaba incluso agotador (…) Por las noches, después de la sesión
cinematográfica, las distintas delegaciones ofrecían un festejo, obviamente precedido de espléndido banquete”. Vizcaíno
Casas, F., Los pasos contados. Memorias II. Barcelona, 2001, pp.93-94.
24
“Con don Alfonso (Querejazu) asistí por primera vez el año 1949 a las Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián, empresa llevada a cabo por Carlos Santamaría, y cuya importancia para el catolicismo español ha
sido enorme. Piénsese que hasta ellas, España había vivido víctima de una nueva “tibetanización” (cercos político, diplomático, económico). Cuando algunos de nuestros católicos oficiales escribían los nombres de Maritain, Mauriac, Emmanuel
Mounier, etcétera, ponían la palabra “católico” entre comillas, negando así implícitamente que lo fuesen, relativizando su catolicismo o, a veces, hasta denunciándolo como una máscara “judeo-masónica” (era el slogan de la época nazi). Y he aquí, que,
de pronto, cruzaban la frontera y venían a San Sebastián católicos extranjeros más jóvenes, más actuales, más avanzados también que aquellos nombres nefandos (…) Es verdad que también participaban en las Conversaciones Católicas conservadores, tanto de dentro como de fuera de España. Se dio así lugar a una confrontación intelectual de gran trascendencia para
el esclarecimiento y la definición de posiciones ulteriores”. López Aranguren, J. L., Memorias y esperanzas españolas. Madrid,
1969, pp. 75-76. En unas vívidas páginas autobiográficas aludirá a este último extremo O. González de Cardedal: “Eran los
años en que la liturgia y el canto gregoriano unidos revivían por toda España y sobre todo eran los años de las “Conversaciones católicas de San Sebastián” y de las “Conversaciones de Gredos”, con hombres y hechos decisivos para la ulterior evolución de España (Laín, Maravall, Rof Carballo, Díez del Corral, Cerezo, Castellet, Vivanco, Rosales, Aranguren, Marías, Garrigues).” Apud Santiago-Otero, H.; Blázquez Carmona, F., Panorama actual de la Teología española. Madrid, 1974, p. 218.
25
Cf. Cuenca Toribio, J.M., Catolicismo español y catolicismo europeo contemporáneo. Encuentros y divergencias. Madrid, 1999. “La mirada y la perspectiva de las conversaciones fue en general europea y mayoritariamente francesa a
juzgar por los ponentes y participantes, y por la lengua utilizada no sólo en las conversaciones sino en la revista Documentos Seguramente para facilitar el intercambio de ideas, algunos textos españoles aparecen traducidos al francés”. Montero F.,
“Los intelectuales católicos…, p. 53 “Hay que señalar el hecho de que, en aquella época, los dominicos franceses gozaban
de un espíritu crítico e innovador, muy opuesto al que dominaba en los dominicos españoles. Así en París el P. Dubarle (asistente y participante en las Conversaciones) me invitó a un acto, en que hablaba un cura obrero –era la época de tan interesante experiencia, que llevó a una serie de sacerdotes al Partido Comunista-, y en dicha sesión intervino el P. Dubarle (…)
Tesis que de ser expuesta en nuestra universidad habría llevado al P. Dubarle al fin de su carrera académica”. París, C.,
Memorias sobre medio…, p. 113. Un insuperable conocedor de la biografía de R. Calvo Serer asegura que éste hizo de intermediario entre los organizadores de las Conversaciones y algunos de sus participantes extranjeros. “Allí (Londres) trabajó
durante dos años, prácticamente seguidos, con algún desplazamiento a Madrid para asunto de Arbor (…) También hubo de
realizar algunos viajes al continente para asegurar la presencia de profesores extranjeros en los cursos de verano de Problemas Contemporáneos de la Menéndez y Pelayo de Santander que dirigían Joaquín Ruiz-Giménez y él, y a las Conversaciones Católicas de San Sebastián que se celebraban en el mes de septiembre”. Fontán, A., “Estudio introductorio” a Díaz, Hernández, O.; Meer, F., Rafael Calvo Serer. La búsqueda de la l.ibertad (1954-1988). Madrid, 2010, p. 36. Cf. etiam Díaz
Hernández, O., Rafael Calvo Serer y el grupo Arbor. Valencia, 2008, pp. 282-287.
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los criterios seguidos para su valoración. Pero es indudable que la esencia del
parágrafo precedente semeja confirmarse por entero en las V. El tema fue el
más “europeo” y, por ello, el más universal; y entre los participantes brilló con
particular luz la presencia francesa. Con “el retorno de los embajadores”, el fin
oficial de la guerrilla y el estallido bélico coreano con el consiguiente realineamiento de los bloques, el verano de 1950 contempló quizá el principal tournant de la dictadura franquista hacia un régimen autoritario, aceptado si no
aplaudido por las democracias occidentales.
En tal paisaje, el asunto de las Conversaciones celebradas entre el 6
y el 12 de setiembre no podía ser más atractivo: “Bases cristianas para la unidad de europea”. Su temario acrecentaba el interés: “¿En la situación actual de
Europa puede ser el cristianismo un elemento fundamental de la unidad europea, o, al contrario, hay que tratar de fundar Europa sobre otras bases de
orden puramente cultural o económico? ¿Qué condiciones mínimas deben ser
exigidas desde el punto de vista cristiano para que la unidad económica europea no se realice en detrimento de las sociales y naturales, de la dignidad
humana y de la justicia o contra los principios de equidad social que la Iglesia sostiene? ¿Qué principios morales deben ser afirmados por los católicos
cuando se trate de realizar concretamente la unidad económica y social de
Europa? ¿Puede todavía contribuir la Iglesia a la elaboración de la cultura europea, o bien debe mantenerse decididamente por encima de estos problemas
para evitar ser sumergida en ellos?”26.
Para satisfacción de sus organizadores, el modelo de las Conversaciones pareció encontrar en ellas el punto óptimo. Las discusiones discurrieron por
caminos alejados del convencionalismo, debatiéndose algunas ponencias con
apasionamiento y calor, con un público muy comprometido. Por vez primera,
los moderadores tuvieron a veces que emplearse a fondo por la viveza de ciertos diálogos, contemplada con sumo gozo por Santamaría y su equipo ante la
caída de arraigados tabúes, frente a una audiencia de alto fuste intelectual y
predicamento internacional. Con el empleo en ellas de cuatro lenguas de cultura usadas por una porción destacada de la intelectualidad cristiana más prestigiosa, las Conversaciones recibieron en su quinta singladura la sanción ambicionada por sus gestores. Mediante su desarrollo el mundo iberoamericano se
agregaba a la reflexión religiosa más influyente a nivel mundial y San Sebastián se incorporaba plenamente al selecto núcleo de ciudades desde la que
26
Por su parte, en absoluta sintonía con el carácter y la intención, más tácita que confesada, de los organizadores y conmilitones demócratas cristianos de las Conversaciones, Criterio dedicaba una página entera a resumir la sesión
consagrada a las “Bases cristianas de la unidad europea”, en la que se compendiaban insuperablemente las distintas y, a
las veces, discrepante voces escuchadas en la V reunión. “El método particular de estas conversaciones, “amistoso diálogo
entre hermanos”, para su información y mutua comprensión, está atento más que nada a esta intercomunicación de los católicos de diferentes nacionalidades y actitudes. Importa, sí, el fijar una conclusión “exacta, clara y bien determinada”, como
recordó monseñor Cicognani. Pero para ello es preciso antes esta franca intercomunicación; para ello es preciso ante todo
‘conversar‘”. 15-IX-1950.
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aquélla esplendía. Dios no hablaba ya español como ocurriera, en palabras
cesarianas, en el Quinientos, pero la catolicidad hispana se reincorporaba a
un lugar de honor en la meditación, en católico, de los tiempos nuevos27.
Pero en el solar ibérico, las herencias no se dilapìdan con facilidad.
Ante el éxito rotundo de la quinta edición de las Conversaciones, se activaron las primeras señales de alarma y comenzaron zelanti y detractores su
labor de zapa. Mas aun, afortunadamente, no había llegado su hora… La
cuestión de la libertad religiosa, remecida de modo directo o colateral en
buena parte de las cinco primeras Conversaciones, no sólo por su trascendencia en un tiempo en el que el tímido ecumenismo de finales de la centuria ochocentista reverdecía y se ensanchaba a ojos vistas por un mundo
impactado por los nacionalismo que lo abocaron al recién desastre bélico,
sino también por su incidencia en un episcopado como el español refractario sin fisuras frente a ella, estuvo en el corazón del hecho. Su alérgico reflejo
ante cualquier pretensión de discutirla en los estados católicos levantaba en
él las más grandes aprehensiones y peligros y fantasmas sin cuento. Probablemente, el no haber cristalizado como legado principal del periodo mencionado la tan traída y llevada Carta o Declaración católica de los derechos
del hombre, tuvo en tan congenial suspicacia su causa determinante28.
Con todo lo expuesto y lo conocido de la España y la Iglesia del
momento por el lector interesado en la materia, es ocioso puntualizar que el
camino andado por las Conversaciones no fue precisamente de rosas29. Lo
mejor y lo peor del catolicismo de la época se dieron cita en ellas. Registrado,
27
Algunas de las ponencias y comunicaciones de las V Conversaciones se recogieron en Documentos 7 y
8. San Sebastián, 1951. Al eco de las V Conversaciones contribuyó el artículo publicado por R. Calvo Serer en el ABC de
26-IX-1950: “Europa en San Sebastián”. En sintonía con su espíritu general, las reservas del catedrático valenciano afloraban una y otra vez en su reivindicación del catolicismo hispano, secular y recientemente más probado por peligros y
ataques que el europeo, para apuntar al final , con su habitual adocenamiento literario, a una posible y deseable reformulación con vitola más actualizada: “En estas “Conversaciones” de San Sebastián quedaba abierta nuestra esperanza sólo
al contemplar la misma ciudad tan europea en lo material, tan pulcra y minuciosamente cuidada, y además sin el refinamiento de esas ciudades de Europa que, en su atildada ordenación, indican haber convertido en fin aquello que para
la cultura española no es sino un colaborador eficaz de las tareas cristianas del espíritu”. Apud La configuración del futuro.
Madrid, 1953, pp.123-4. A fin de dejar bien claro la perfecta coexistencia entre catolicismo europeo y español y acallar,
de paso, no pocas de las críticas suscitadas por las precedentes en los medios integristas y tradicionalistas enragés, los
organizadores de las Conversaciones centraron las VI en su estudio. “Entre el 6 y el 12 de setiembre se han celebrado
las Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián. El tema general ha sido el del patriotismo, cuyo examen
se hizo agrupando las intervenciones en torno a los siguientes puntos: “¿Qué es la patria?, ¿El patriotismo en crisis? Teología del patriotismo. El Universalismo y la idea patria”./ En los debates, que fueron dirigidos por don Antonio de Luna,
intervinieron, entre otros, los señores de Corte, Santamaría, Leclercq, Salleron, Azaola, Liebesking, Cesare, Rolin, Hamer
Berrar, De las Cases, Paniker y Celier”. Arbor, 69-70 (1951), p. 134. Algunas de dichas intervenciones se recogerían en
la revista Documentos, 9 y 10 (1951).
28
El número 10 de Documentos, órgano publicístico de las Conversaciones al que más adelante se prestará
la debida atención, recogía, entre otras, las posiciones del ya mencionado y muy famoso en la época prelado calagurritano Fidel García —“Mirada retrospectiva”—, la del aún más célebre a nivel internacional P. Congar —“Orden temporal
y verdad religiosa”—, la del canónigo tortosino J. B. Manya —“Contestando a un artículo (de P. Guerrero) de Razón y
Fe— o del mismo Santamaría“Autour de l´Etat ideal”.
29
En una extensa catilinaria anónima aunque salida del sector clerical peneuvista contra los desmanes del
franquismo en el País Vasco y dirigida a los participantes extranjeros en las Conversaciones, se les advertía de los “servicios” inapreciables que prestaban al régimen con su venida a San Sebastián: “On pourrait dire que dans notre pays, ce
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siquiera al desgaire, lo primero, se señalará ahora, también con levedad, lo
segundo. El punto de inflexión que marcara en el pontificado del papa Pacelli la proclamación de la Humani generis y el clima de progresiva reacción que
se adueñó desde tal fecha —junio, 1950— del Vaticano hasta el fallecimiento
de Pío XII, se reflejó con nitidez en la marcha de las Conversaciones. En su
segundo lustro, los temas inter-eclesiales tomaron abiertamente la delantera a
los meditados en la primera fase de las Conversaciones, sin que por ello disminuyera la tensión aflorada en su último tramo.
Un ejemplo más del funambulismo a que el difícil equilibrio entre
fuerzas opuestas obligara a ejercitar a sus organizadores, se descubre en el
hecho de que, mientras el desempeño de la cartera de Educación por un
demócrata cristiano de linaje abrillantado y decidido partidario de la apertura
en el régimen y en la Iglesia, daba alas a los directivos seglares de las Conversaciones, las presiones del lado del oscurantismo (de los pesquisidores)
eclesiales se redoblaban, al abrigo de un nuncio menos flexible y culto que
Mons. Cicognani, sustituido en octubre de 1953 por Mons. Hidelbrando Antoniutti30. No casualmente, su nunciatura se inauguró con la elección del bien
significativo tema de la obediencia en las novenas Conversaciones, cuando un
notorio participante en las séptimas, el P. dominico Ives Congar y otro muy
citado en ellas, el jesuita H. de Lubac, atravesaban en su país, en compañía
de muchos sacerdotes obreros, la fase más dura de su ostracismo vaticano31.
Acaso con el fin de paliar el rigor del gesto, fue el cardenal de París, Mons.
Feltin, el encargado de abrir esta novena edición, no tampoco por azar, quizá
la más tensionada y remecida de todas32.
pays basque dont vous siégez, c’est justement contre les catholiques que Franco rène de préference le combat. L’interdiction des droits de l’homme frappe les basques dans le terrain politique avec plus de dureté qu’il ne le fait peut être
ailleurs. Le droit à la liberté personnelle, le droit à l’expression libre de nos sentiments, le droit d’être jugés par de tribunaux civils composés par proffesionels, le droit de reunion, d’assotiation politique, sociale ou autre, les garanties dans
la procedure, le droit d’appel…tout cela nous est refusé comme c’est le cas pour des espagnols. Mais en mettant peutêtre plus de mauvaise volonté, plus d’haine que partout (…) nous remercions de tout coeur ceux d’entre vous qu’avez
prouvé être à la hauteur de votre tâche, et prions que Dieu preserve vos patries respectives de ces grands fléaux de la
religión qu’on contemple rarement isolés et que s’appellent: Ëglise protegée, Pharisaisme et Dictature”.
30
“Comenzaban para éstas (las Conversaciones) las dificultades y no era la menor la de los vientos que soplaban en el Santo Oficio de Roma”. Tellechea Idígoras, J., I., Tapices de la…, p. 190.
31
Con toda seguridad, el célebre dominico no intervino personalmente en las Conversaciones. En su diario de 23-X-1952, una vez celebradas las VII Conversaciones, escribe: “Salgo de ver al P. General. Lo primero que ha hecho
ha sido entregarme un “nihil obstat” para mi exposición de San Sebastián, glosándome rápidamente las observaciones
realizadas (…) La hoja de “nihil obstat” para mi exposición de San Sebastián, que me ha entregado el P. General, presenta una serie de observaciones muy características de la forma como se ha realizado la censura de mis textos”. De su
lado, el glosador del diario anotará “Las Conversaciones católicas internacionales de San Sebastián reunían cada año, por
invitación y bajo la cobertura de las autoridades eclesiásticas locales, a responsables de diversas nacionalidades para tratar cuestiones de interés general. El padre Congar presentó en las de septiembre de 1952 una exposición, publicada en
un principio bajo el título “¿Es esencial para el mensaje evangélico la eficacia temporal?”, Documentos, 11-12, San Sebastián, 1952, pp. 61-80, y después en la Revue Nouvelle (15 de enero de 1953), pp. 32-49 (“Efficacité temporelle et message
évangélique”)”. Diario de un teólogo (1946-1956). Madrid, 2004, pp. 248 y 250.
32
El corresponsal permanente de Ecclesia en las Conversaciones, J. M ª Cirarda, se veía obligado a hacer juegos malabares en su correspondiente crónica para edulcorar un tanto el diktat romano. “De aquí que el Papa venga manifestando en los últimos años una preocupación vivísima ante esa especie de “neoprotestantismo”, que parece querer
levantar cabeza dentro de la Iglesia. Baste recordar las severas advertencias que sobre esta materia encierra la encíclica
“Humani generis”, y las que constituyen el todo del trascendental discurso pronunciado por Su Santidad a los Cardena-

631

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:02

Página 632

Fecha crucial en el proceso fue la de 1952, cuando, pasado un lustro de su arranque, C. Santamaría creyó en la necesidad imperiosa de carenar fondos del remecido navío que pilotara antes de que el lastre de la
rutina y la autocomplacencia lo encallasen en la esterilidad33. La iniciativa
de invitar a Jacques Maritain a participar en las sesiones de dicho año significó un órdago en toda regla al establishment, al paso que la respuesta de
éste no fue menos espectacular al concederle de inmediato el visado correspondiente para su venida a España. El llamativo episodio tuvo un final inesperado y decepcionante, cuando el autor de Primado de lo espiritual alegó
un especioso y educado pretexto para no viajar a San Sebastián. El lance,
empero, se aprovechó por los zelanti españoles y romanos para acrecentar su coacción frente al cuadro director de las Conversaciones34. Quizás a
instancias —sospechas y delaciones— hispanas, la nunciatura madrileña y
la congregación romana del Santo Oficio lanzaron a partir de entonces un
ataque sistemático contra la orientación y el modus operandi de las Conversaciones, con la declarada finalidad de su total control por parte de los

les, Arzobispos y Obispos con ocasión de la canonización de San Pío X. En él se inspiró el excelentísimo señor Nuncio
de Su Santidad para componer el certero discurso con que abrió las Conversaciones (…) Sus orientaciones dirigieron
todo el trabajo de las Conversaciones (…) El tono de las intervenciones fue siempre de gran franqueza, por una parte, y,
por otra, de una cordial sumisión a las directrices de la Jerarquía, dignamente representada en todas las sesiones por los
excelentísimos señores Obispos de Córdoba y de Vitoria, que no se contentaron con asistir a los actos solemnes de las
Conversaciones, sino que se sentaron a la mesa de los debates, como unos conversantes más, orientándolos con repetidas y certeras intervenciones”. 21-VIII-1954, p. 206.
33
Frente a lo que decíamos de las II, para comentaristas de crédito serían éstas singularmente sobresalientes en la historia de las Conversaciones, con la participación, entre otros, de I. Congar, M. Sciacca y R. Paniker. “Es decir
muy poco el afirmar que las Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián de este año se han mantenido
a la altura de sus otras seis reuniones precedentes. Hemos podido hablar con varios asistentes a algunas de sus pasadas
ediciones y todos estaban de acuerdo en que esta séptima, que acaba de celebrarse, ha superado a todas por la altura
y por la riquísima fluidez de los diálogos”. Ecclesia, 20-IX-1952, p.13. El telegrama pontificio recibido a su término semejaba refrendar la exactitud de la opinión formulada anteriormente: “Augusto Pontífice complacido celebración nueva reunión Conversaciones Católicas Internacionales San Sebastián formula votos paternales éxito trabajos sobre tema, eficacia temporal cristianismo, creador verdadera civilización con hombres gloriosos ofrece siempre sociedad clima adecuado
desarrollo auténtica prosperidad, ilustra verdadera concepción cosas terrestres reflejos gloria divina, establece jerarquía
valores humanos que sublima con su guía espiritual. Su Santidad concede cordialmente asistentes séptima reunión implorada bendición apostólica. ‘Montini, sustituto’”. Ibidem.
34
No es preciso aclarar que C. Santamaría, al igual que la mayor parte del sector intelectual de sus correligionarios, era un convicto maritainiano. En profesión de ello pronunció una conferencia en el Centro madrileño de la
Asociación en el curso 1954-5, consagrado al tema del Bien Común, conferencia recogida en 1955 en el librito -82 págs.Jacques Maritain y la polémica del Bien Común —Madrid—. En su prólogo, fechado en Sebastián en mayo de 1955, decía:
“Por razones que no es éste el momento de analizar, pero que, según creo, tienen poco que ver con la filosofía, el simple hecho de mencionar este pensador francés, como no sea para vituperarle, parece producir en algunos sectores de
opinión un malestar y hasta una irritación poco explicables o tal vez, si se quiere, demasiado explicables (…) Maritain,
en un momento de enorme peligro para la Humanidad, en el que el totalitarismo amenazaba tragarse el mundo (…) quiso
afirmar la superioridad de la persona sobre todas las sociedades temporales”, pp. 5 y 9-10. Siguiendo tal vez demasiado
pedisecuamente a un Tusell que, contra su costumbre, sólo se aproximó de modo tangencial al tema, un sobresaliente
especialista, asevera: “El mismo Santamaría intenta sin éxito introducir el pensamiento de Maritain, suscitando la correspondiente resistencia”. Montero, F., La Iglesia: de la colaboración…, p. 40. Acerca de la posición de Tusell en tal extremo
—“Jacques Maritain et le personnalisme en Espagne”, en F. B. Hubert, Jacques Maritain en Europe. La récepcion de sa
pensée (Actes coloquio 1993, Toulouse), Beauchesne, París, 1993, pp. 181-205— vid. Cuenca Toribio, J.M., “Javier Tusell,
historiador del catolicismo español contemporáneo”, en Avilés Farré, J (Coordinador), Historia, política y cultura. Homenaje a Javier Tusell. Madrid, 2009.
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elementos eclesiásticos más intransigentes. La peripecia de todo ello, tantas veces repetida, por lo demás, en el transcurso del catolicismo contemporáneo, es tan fácil de imaginar como engorrosa de reconstruir en un estudio de la naturaleza del presente. La respuesta de los encausados fue la de
acentuar su apología de la tolerancia35.
Tocadas del ala, las Conversaciones continuaron haciendo su
camino de concienciar y sensibilizar a medios muy minoritarios con el clima
de diálogo y libertad que, en el clímax de la guerra fría y el ecuador del franquismo, los espíritus más clarividentes avizoraban en un horizonte no muy
lejano. Como se subrayaba ha un momento, todo fue paradójico en el itinerario de las Conversaciones; y su final no pudo sustraerse a ello e, incluso,
lo acentuó. No fue el régimen el causante de su accidentado término, pues
su neutralidad benevolente se trocó, gradual e incesablemente, en tolerancia activa y simpatizante con una iniciativa que, en definitiva, le daba réditos notables al acrecentar su imagen favorable en el extranjero, operación
en la que a partir de 1951 consumió algunas de sus energías más preciadas36.

35
“Desde 1935, Santamaría ha sido uno de los promotores del progresismo católico a nivel nacional e internacional (…) Tanto el integrismo español como el francés le atacaron y le produjeron muchos quebraderos de cabeza
hasta el extremo de que le llamaron del Vaticano y tuvo que suspender estas reuniones.
Carlos Santamaría me dice que vaya con cuidado a la hora de estructurar los datos: Usted sabe en qué clase
de avispero —obispero dicen otros— estamos metidos —me advierte”. Vilar, S., Protagonistas de la España democrática.
La oposición a la Dictadura. 1939-1969. París, 1970, p. 535.
36
En el año en que estimamos se produjo la inflexión mencionada, Santamaría pronunció ante el primer y
recién obispo bilbaíno, el madrileño Mons. Morcillo, una espléndida conferencia —fondo y forma, documentación y análisis, ardimiento y templanza, vibración y sofrosine— en la Universidad de Santander (agosto, 1953) acerca de “El problema de la intolerancia en el catolicismo español”, en la que se desvenan las causas esenciales de una intransigencia
denostada sin ambages por el acenepista guipuzcoano. Profundamente balmesiano en el planteamiento del tema, afirmará: “Es, por cierto, Donoso uno de los tipos más representativos de ese absolutismo peninsular, que siempre tiende
a traducirse en fórmulas y a proyectarse en desorbitadas, pero no siempre edificantes, no siempre constructivas, empresas (…) Sería tal vez preferible preparar a los católicos para la lucha en frente abierto que acostumbrarles a una actitud
siempre defensiva y encogida tras los parapetos de una falsa seguridad (…) La tolerancia constructiva, la tolerancia de
absorción, que no hay por qué confundir con el falso irenismo, se echa bastante de menos en España”. Apud Catolicismo español. Aspectos actuales. Madrid, 1955, pp. 24 y 51-2. Años más tarde, un estrecho colaborador de C. Santamaría y corresponsal de Ecclesia para la crónica de las Conversaciones, el joven canónigo vitoriense J. M ª Cirarda, insistía
e insistía: ”Es un hecho demasiado evidente para perder el tiempo en su prueba que los católicos de los distintos pueblos no nos entendemos con toda la profunda fraternidad a que nos obliga la comunión en la misma fe (…) Decíamos
que, además de la comprensión mutua, importa sacar de los contactos entre católicos el enriquecimiento del propio
haber con lo bueno que encontremos en otras cristiandades, a la vez que damos a éstas lo mejor de lo nuestro (…) Estos
dos objetivos —una mejor comprensión mutua y el casi necesariamente consecuente mutuo enriquecimiento— han sido
desde un principio los inspiradores de las Conversaciones (…) Tras de ellos marchaba el afán del excelentísimo señor
don Mateo Múgica, entonces obispo de Vitoria, cuando cursó la primera invitación para las del año 35. En ellos pensaba
igualmente el excelentísimo señor don Carmelo Ballester, cuando empeñó todo su interés a favor de su reanudación tras
la guerra (…) Porque esto es así, la Junta Permanente de las Conversaciones no se contenta con reunir a un grupo de
pensadores católicos de distintos países. Procura más: procura que tanto de España como de cualquier otra nación acudan a San Sebastián representantes de diversas corrientes de pensamiento dentro de la común ortodoxia católica. Y así
sucede que se sientan a la mesa redonda del diálogo algunos conversantes franceses —es un ejemplo como otro cualquiera— más conservadores que otros españoles o italianos, a la vez que la mayoría de éstos sea tal vez más conservadora que otros franceses”. Ecclesia, 6-IX-1952, pp. 10-11. Alguien de trayectoria a grandes rasgos un tanto similar, José
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Por estas fechas, el proceso de “desfalangistización” estaba ya muy avanzado, y una actividad en la que los sectores democristianos representaban
un papel descollante no podía dejar de ser vista por el franquismo como un
sumando en extremo valioso de legitimidad37. Para, al more hispano, acentuar la paradoja en muy elevado coeficiente, la ACNP demostraría en la ocasión el más apremiante interés por que las Conversaciones continuasen. La
presidencia de la Asociación, regida hasta 1957, según quedó ya anotado,
por un vasco, y la reincorporación plena a los altos trabajos “propagandistas” de A. Martín Artajo, tras su salida del gobierno en julio de 1957, como
sucesor de reforzaron muy notablemente tanto la reivindicación acenepista
de las Conversaciones como el incondicional apoyo a su permanencia. Con
más autoridad que su antecesor en una Asociación caracterizada desde la
“episcopalización” de Herrera por las constantes fricciones y rifirrafes en su
núcleo dirigente, y acaso también con más visión política y cultural, Artajo
entendió bien el gran rédito que, a título institucional y personal, podía
extraer del único acontecimiento en su género de verdadera presencia internacional. Cuando ya estaba todo perdido y convocado el Concilio, el pronunciamiento más rotundo y caluroso acerca de su prosecución provendría
precisamente del prohombre demócratacristiano38. El Boletín de la Asocia-

Miguel de Azaola, no daría este último paso, bien que le acompañara ab initio en su granítica defensa de la tolerancia:
“Hoy, en todo el mundo, salvo contadas excepciones, los católicos figuran entre los más empeñados defensores de la
tolerancia religiosa. Es más: la superioridad de la Iglesia, con relación a los restantes grupos y movimientos que propugnan el respeto de la dignidad humana, permite prever que, en plazo no muy largo, quizá sea ya la Iglesia la única fuerza
verdaderamente considerable que actúe, y la suya la única voz verdaderamente autorizada que se deje oír en el mundo,
en defensa de la libertad”. “En torno a la tolerancia”, 2 (1949), p 122.
37
No repara en el importante papel “legitimador” del franquismo uno de los miembros de la Junta organizadora de las Conversaciones y de gran actividad en todo su desarrollo, José María Cirarda Lachiondo: “Constituyeron
un hecho singular en una España aislada del continente por nuestra situación política tras la guerra civil. El gobierno de
Franco las respetó a pesar de que entrañaban un acto de libertad intelectual no fácil durante su régimen, bien porque
no acertó a ver su trascendencia bien porque le convenía dar la sensación de que respetaba al mundo intelectual. Los
intelectuales católicos europeos venían encantados a las Conversaciones, entre otras razones más hondas, porque las animaba un optimismo que contrastaba con el pesimismo reinante en Europa tras la segunda guerra mundial”. Recuerdos
y memorias…, pp. 58-9.
38
El Boletín mencionado de 1-15 de setiembre de 1959 constituía en verdad un derroche casi abrumador
de páginas en la loa y encomio de las Conversaciones. No contento con la trascripción de la extensa entrevista con
A. Martín-Artajo y de la reproducción de un editorial casi simultáneo de Ecclesia en elogio de las XIV Conversaciones, insertaba ad integrum la extensa crónica sobre esta edición debida a un discípulo de C. Santamaría, el luego
muy famoso intelectual y político donostiarra José Ramón Recalde, aparecida igualmente en Ecclesia. Preludiando ya
la temática de la Pacem in Terris de Juan XXIII, los organizadores de la última de las Conversaciones centraron la de
ésta en “El pecado colectivo”, esto es, las causas del subdesarrollo y la injusticia en el mundo rectorado por el capitalismo. “El tema general —escribía Recalde— ha sido el del pecado colectivo. El punto de partida eran situaciones
en que la mentira, la injusticia, el odio, en una palabra el pecado parece cristalizar en una colectividad. Y esta cristalización del mal empuja a los individuos en un sentido que es contrario al orden moral, algo así como si el mal se
hubiera poco menos que encarnado en la sociedad./ “Por todas partes —decía Carlos Santamaría, ya tradicional director de las Conversaciones y alma y vida de ellas— vemos que hay pueblos y gentes desposeídos, entre los cuales el
hambre y la ignorancia causan verdaderas catástrofes, y a su lado pueblos y gentes sumamente ricos, que parecen ignorar la desgracia de los demás. Hemos sentido que en esa mala distribución de las riquezas, en estas desigualdades san-
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ción en su número 665-6 de 1-15 de setiembre de 1959 intitulaba con grueso
trazo tipográfico e intencional “La presencia de nuestro Presidente en ellas
(XIV Conversaciones), testimonio del interés de la A.C.N. de P. por estas
reuniones”39.
Si no que… Roma locuta, causa finita. En la todavía todopoderosa e indiscutible Curia pontificia, convenientemente espoleada por los
zelanti hispanos, se había pronunciado, a dichas alturas, el fin de la historia de tan hermosa aventura. La pleamar del fundamentalismo que
anegó los últimos años de Pío XII, provocó también el naufragio de las
Conversaciones. El curioso lector de la historia de la Iglesia contemporánea está familiarizado con el ambiente de marasmo y desmaña, de paranoia e hiperestesia en el que desenvolvieron las postrimerías de los pontificados de Pío IX y Pío X, de suma popularidad en las masas de la
cristiandad latina. Con el Papa Pacelli, pontífice con idéntico halo popular, se reprodujo la situación. Y en ella se fue a pique la aventura donostiarra, narrada aquí, en una síntesis galopante, con exceso sin duda de
detalle en virtud de su importancia real, pero también simbólica en los

grientas, hay una injusticia radical. Cuando hemos protestado de ello se nos ha contestado: “No sean ustedes ingenuos. Esto viene de leyes económicas que nadie puede cambiar. / Esta respuesta no puede bastar a los cristianos. Podemos nosotros no ser inmediatamente responsables y una situación que quizás haya sido creada por la actuación de
las generaciones precedentes. Pero nos haríamos responsables y cometeríamos un pecado de omisión aceptando sin
resistencia y sin protesta todo lo que en una situación sociológica determinada puede venir del pecado y de la injusticia (…) Pero aún no aparece suficientemente estudiado ese sentimiento de culpabilidad que existe, sea o no fundado; esa exigencia de solidaridad que se hace sentir tanto entre cristianos como entre no cristianos, como muy bien
hizo notar el conversador canónigo Charles Möeller, autor de esa obra tan notable y conocida que es “Literatura del
siglo XII (sic) y Cristianismo”. Pp. 123-124.
39
Las declaraciones estaban precedidas de una ratificación en regla y con todo énfasis en el protagonismo
decisivo de la ACNP en el acontecimiento: “Recogemos asimismo una conversación de nuestro Presidente con el
redactor de “El Diario Vasco” (…) La presencia de nuestro Presidente en las Conversaciones es el testimonio del interés y del cariño con que la A. C. N. de P. sigue estas reuniones, que han atraído hacia España durante trece años a
figuras señeras del catolicismo de otros países y que han logrado contactos y reflexiones muy fructuosos./ Las Conversaciones surgieron mercede a la iniciativa del Centro de Propagandistas de San Sebastián y muy especialmente gracias a la actividad certerísima de nuestro compañero Carlos Santamaría. A él se deben especialmente la obra realizada
y los frutos conseguidos (…) ¿Es la primera vez que usted asiste a las Conversaciones en San Sebastián? -¡Oh! No. Yo
he visto nacer las Conversaciones. En su fase anterior el año 35 yo asistí como semanista; entonces era secretario de
la Junta Técnica Nacional de Acción Católica (…) Iba a asistir al curso del año 36, convocado para agosto, bajo el lema
“Evolución o revolución”, pero ya no se celebró. Después he visto nacer las Coversaciones actuales (…) —¿Qué opina
usted sobre las Conversaciones? –Que son una necesidad. En España no hay otras instituciones de este mismo tipo
en que se estudien a la luz de la doctrina católica cuestiones de actualidad para formar criterio colectivo dentro de
un espíritu de fidelidad a la Iglesia (…) De este tipo no hay. Existen reuniones en Ginebra, Florencia…; pero son cosas
distintas, o no son en plan católico, o no son estrictamente conversaciones. Aquí es el diálogo, es el sacar partido de
las diversas perspectivas para enriquecerse mutuamente. Y los extranjeros lo comprenden así y lo celebran. –La presencia de tendencias extranjeras, ¿no podría suponer un elemento de perturbación dentro del ambiente de nuestro
catolicismo español? –Por el contrario. Muchas veces se han expuesto experiencias y criterios que otros han aprovechado. El provecho es recíproco.” P. 122. Desde otro ángulo, F. Montero refrenda el interés por las Conversaciones
de A. Martín Artajo en sus días ministeriales: “(…) desde Exteriores protege y vigila a la vez esa conexión internacional, como consta en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores”. “Los intelectuales católicos…”, p. 52.
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destinos del catolicismo hispano contemporáneo40. No lo asentaron en la
tierra prometida, pero contribuyeron decisivamente a conducirlo a ella. A
pocos meses de que el inencasillable Juan XXIII anunciara la buena nueva
intuida en gran número de sesiones y trabajos de las Conversaciones, y
tras el paréntesis de 195841, éstas, según se apuntara más arriba, celebraron su postrera edición, la XIV42. Con ellas también concluía el más importante diálogo entre fe y cultura, ciencia y religión de los registrados hasta

40
El bilbaíno, pero ardidamente enamorado de Donosti, J. M. de Azaola, al que se debe la mejor recapitulación de la historia y significado de las Conversaciones, se muestra asaz elusivo y un punto desnortado al analizar
su final, en una de cuyas causas esenciales sitúa la salida del ministerio del madrileño A. Martín Artajo (1945-57). La
“liberalización” del Régimen respecto del evento donostiarra fue, si cabe, más clara tras su marcha que con anterioridad. El acenepista y aperturista gobernador civil de la provincia entre 1951 y 1956, marqués de Bolarque, fue sustituido por el navarro Tomás Garicano Goñi (1951-56), también acenepista y aún más “liberal” y templado que su predecesor, y Martín Artajo quedó reemplazado por el bilbaíno y “abierto” Fernando Mª Castiella (1957-69), conocedor
insuperable de los ambientes vaticanos y, personalmente, inclinado a la rigidez jansenista, que su mismo coterráneo
Azaola estima un factor esencial en la práctica religiosa de una mayoría del pueblo vasco. En su elusiva y algo escapatoria explicación del término de las Conversaciones aduce un dato que bien pudiera interpretarse en román paladino en el tradicional antagonismo entre los vecinos de Donostia y los de “Bocho”, aunque tan prosaico elemento no
puede sustentar, desde luego, una explicación completa y honda de tan importante y lamentable episodio: “Cabe, finalmente, sostener que a los habitantes de la España hermética de 1947, las Conversaciones les eran mucho más necesarias que a los de la España ya entreabierta de 1959, y, en vista de ello, felicitarse de que la actitud de los poderes
públicos hacia la obra de Santamaría fuera favorable en sus primeros momentos y reservarse su hostilidad para diez
años más tarde. Lo extraño es que el aperturismo de Martín Artajo, por moderado que nos parezca, se diera en un
periodo en que la política del gobierno español, considerada en su conjunto y en sus características generales, era
claramente más desfavorable a experiencias del tipo de las Conversaciones, que en los años en que éstas cayeron en
desgracia y acabaron por desaparecer. Semejante paradoja es una demostración más de que, no pocas veces, el curso
de los acontecimientos en un marco determinado depende mucho más de los caracteres y las calidades de las personas y, sobre todo, de la relación entre ellas, que de la naturaleza de las instituciones, la letra de las leyes o las líneas
de conducta que, trazadas y observadas con carácter general, nunca excluyen las excepciones”. “Las Conversaciones
Católicas Internacionales de San Sebastián (1947-1959)”. Cuadernos de Alzate, 17, (1997), p. 172.
41
Las inagotables energías del también Secretario General del Movimiento Internacional Pax Christi se drenaron este año en la preparación del Congreso de Pax Christi celebrado en Valladolid en l958. En la misma fecha se
recogieron gran parte de sus ponencias a cargo del P. S. Ramírez, G. Pella, E. Gilson y el Cardenal Feltin, en un libro
titulado Civismo supranacional (Madrid), al que C. Santamaría puso un dilatado y elaborado prólogo.
42
“Copia de la carta dirigida por don Carlos Santamaría a los invitados a las Conversaciones de 1958 anunciándoles la suspensión de éstas: El Comité organizador de nuestras Conversaciones acaba de recibir nuevas instrucciones de la Santa Sede sobre la organización y el método de trabajo de nuestras sesiones. (…) Queremos, en efecto,
tener la seguridad de una aplicación fiel y perfecta de las instrucciones recibidas, las cuales han de contribuir, seguramente, a un mayor y mejor desarrollo de la obra (…) Esta carta fue enviada a cada uno de los invitados a partir del día
25 de julio”. Cuando se celebraron las últimas Conversaciones todo discurrió por los raíles marcados por un Santo Oficio rectorado por el Cardenal Ottaviani, que por esas fechas había comenzado ya su particular duelo contra las “heterodoxias” del flamante Papa Angelo Roncalli: “Acta final de la Comisión de Teólogos (…) los diálogos se han desarrollado constantemente en la línea de una ortodoxia pura, cuidando, además, de hacer referencias constantes al magisterio
de la Iglesia sobre todos los temas debatidos, singularmente en los discursos de Pío XII, de feliz memoria (…) Cuando
se han planteado opiniones discutibles no se han expuesto en ningún momento teorías estridentes, manteniéndose todos
los conversantes en un tono de sana prudencia, tanto en la vertiente dogmático-moral como en la implicaciones políticas de los temas de diálogo (…) Declara, en fin, que considera sumamente beneficiosas las dichas últimas Conversaciones Católicas Internacionales de 1959 sobre el Pecado Colectivo (…) Todos los miembros de la Comisión de Teólogos aprueban unánimemente cuanto queda expuesto (…). José María Cirarda; Emilio Sauras; José Sagües, S.J. (…)
José María Setién se adhirió por carta a este mismo texto ya que no pudo asistir a la reunión”.
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entonces en el seno de un catolicismo que mostró en él una capilaridad
social difícil de sospechar en la época y, por ende, deudora de la mayor
gratitud43.

43
El particular Canossa que debiera realizar C. Santamaría para salvar su obra discurrió por un paisaje
muy conocido por muchos de sus antepasados y coetáneos —¿y sucesores?— de su misma estirpe intelectual: “Las
Conversaciones están pues en manos de la autoridad eclesiástica que las ha creado y sostenido como cosa propia. Mi
personal colaboración, así como la de los demás seglares que trabajan en la obra, se ha llevado a cabo en un espíritu
de sumisión activa y servicio de la Iglesia, bajo la obediencia y asistencia de la competente autoridad eclesiástica. Por
lo cual, tanto si se trata de enjuiciar la actuación pasada como de decidir la suerte futura de las Conversaciones, podría,
tal vez, sorprender como menos justo y conveniente que se polarizara la obra en mi persona, pues yo no he sido ni
creo ser en ella sino un instrumento de la Iglesia, dispuesto a desaparecer o a desempeñar la función que se me encomiende, si ésta se encuentra entre mis posibilidades. Mi gestión personal en las Conversaciones tenidas hasta ahora,
ha sido completamente desinteresada. Me ha costado muchos esfuerzos el hacerla compatible con mis deberes profesionales y familiares por ser padre de una familia numerosa que debo sostener con mi propio trabajo; dadas las innegables dificultades que ha tenido y tiene la obra, en los momentos de desfallecimiento, mis consejeros y amigos espirituales me han animado y estimulado a que siguiera realizado la labor, entendiendo que ella era conveniente para la
Iglesia y que mientras no fuese posible dar a las Conversaciones una base más amplia, debía yo seguir llevando el principal peso de la organización de las mismas, aunque ello me resultara penoso. En el mismo sentido se me ha manifestado alguno de los reverendísimos señores obispos de la Junta Patrocinadora, conocedores de mi verdadero estado de
ánimo y, en fin, en más de una ocasión he expresado filialmente a mi señor Obispo la complejidad del trabajo de organización, sus crecientes dificultades y los escrúpulos que me asaltaban sobre la posibilidad de realizarlos de un modo
satisfactorio (…) no me parece que pueda hacérseme responsable de las afirmaciones atrevidas que algunos Sres. Conversadores, eclesiásticos o seglares, hayan podido hacer en el curso de las sesiones, pues yo me he sentido siempre
seguro y tranquilo cuando me ha tocado presidirlas, por hacerlo en presencia de varios Sres. Prelados y de personas
eclesiásticas que sin duda eran de plena confianza de la Iglesia Jerárquica, a la que tengo conciencia de haber obedecido siempre, limitándome a actuar como simple ordenador y moderador de las discusiones (…) Finalmente, en el
punto crítico a que ha llegado la obra de las Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián, el que suscribe con todo respeto se permite expresar su parecer de que para un ulterior progreso y continuación de aquéllas,
sería necesario que la Junta Episcopal patrocinadora u otra autoridad eclesiástica competente fijara el modo práctico
y completo de dar cumplimiento a las Normas de la Suprema Sagrada Congregación. Y asegurando mi entera sumisión a la Autoridad del Santo Oficio es un grato deber para mí ponerme a la disposición de la Jerarquía animado del
propósito de servirla en lo que Ella desee”. Tiempo adelante se tomaría, con cierto oportunismo, el desquite: “También
desde un punto de vista religioso era (El Ciervo) un estímulo para seguir creyendo y esperando en medio de aquel bonapartismo eclesiástico ottavianista de los años cincuenta. Año 1953: crisis de los curas obreros y condena de los dominicos franceses”. Contestación a una de las preguntas de la encuesta de la mencionada revista barcelonesa “¿Qué significó para ti El Ciervo en el que escribiste? ¿Qué significó para el país?”. El Ciervo, 290-3 (1976), p. 84.

637

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:02

Página 638

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:02

Página 639

II.
OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:02

Página 640

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:02

Página 641

1. NUEVOS INGRESOS

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:02

Página 642

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:02

Página 643

En la Junta Pública del día 22 de mayo de 2012 tomó posesión de su plaza
de Número el Académico Excmo. Sr. D. Santiago Muñoz Machado, que fue
contestado en nombre de la Corporación por el Excmo. Sr. D. Miguel Herrero
y Rodríguez de Miñón. El extracto de su Discurso es el siguiente:

CIVILIZANDO A LOS BÁRBAROS
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Santiago Muñoz Machado

D. Marcelino Menéndez Pelayo propuso, con ocasión del cuarto centenario del Descubrimiento de América, que se estudiara mejor el pensamiento de un ilustre humanista español, Juan Ginés de Sepúlveda, del que
los intelectuales de su tiempo apenas tenían noticia y la parte de su obra
más leída y comentada había sido objeto, por lo normal, de inaceptables tergiversaciones. Tanto Menéndez Pelayo como otro sabio miembro de esta
Real Academia, don Rafael Altamira, incitó en aquellos años a estudiar comparativamente el pensamiento español y el anglosajón, a efectos de desautorizar las continuas críticas dirigidas contra España por su comportamiento
en América.
Asumir y desarrollar estas invitaciones es el cometido principal de
este discurso.
Lo que más suele recordarse de la vida y obra de Juan Ginés de
Sepúlveda es su participación en un famoso debate que se desarrolló en
Valladolid en 1550 acerca de los títulos que tenían los reyes castellanos sobre
las tierras y gentes de las Indias descubiertas poco más de medio siglo antes.
El oponente de Sepúlveda fue fray Bartolomé de las Casas. Este sí conocidísimo en todo el mundo desde entonces y hasta el presente. Nunca se han
dejado de reeditar sus obras y muy especialmente un texto, de intenciones
divulgativas, titulado Brevísima relación de la destruición de las Indias, que
se editó, por primera vez, en Sevilla en 1552 y fue traducido en seguida a los
principales idiomas europeos.
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Fray Bartolomé dedicó por entero la Brevísima relación a contar las
innumerables salvajadas cometidas por los españoles en todos y cada uno de
los lugares de las islas y el continente donde se establecieron.
Frente a Las Casas, ensalzado o vituperado, la historia del debate de
1550 sitúa a Juan Ginés de Sepúlveda. La opinión más generalizada acerca
de este personaje es peor que la menos favorable sostenida sobre su oponente. Se asegura, por sus críticos, que Sepúlveda era un sacerdote oscuro,
oficialista, de pensamiento muy conservador y rocoso, que asumió el trabajo
de defender los derechos de los reyes de Castilla sobre las Indias, sin tener
el menor empacho en justificar el sometimiento de los indios a esclavitud, su
utilización como trabajadores forzosos y el empleo de la violencia y la guerra cuando fuera preciso para ocupar aquellas tierras nuevas.
La reducción de la obra de Juan Ginés al indicado debate resultaba
por completo insostenible considerando la universalidad de sus intereses
intelectuales, la amplitud de sus conocimientos y la relevancia que tuvo como
humanista e intelectual en su época.
El despliegue temático de sus obras es verdaderamente apabullante.
Escribió libros de ética y filosofía: el primero en el tiempo, que dedicó al
problemático asunto de la compatibilidad del deseo de gloria con los principios cristianos, fue su Dialogus de appetenda gloria qui inscribitur Gonsalus, escrito en 1522; libros de teología, para contradecir nada menos que
las tesis de Lutero sobre la predestinación, o corrigiendo a Erasmo: lo primero
en su De fatto et libero arbitrio adversus Lutherum de 1526, y lo segundo en
la Antiapología contra Erasmo de 1532. También tratados sobre cuestiones
jurídicas, como la pretendida nulidad del matrimonio de Enrique VIII y Catalina de Aragón, que constituyó el argumento de su De ritu nuptiarum et dispensatione, escrito en 1531. Libros de historia, como la Crónica del reinado
de Carlos V, o la Historia de Felipe II, o De orbe novo, sobre la colonización
americana. Libros, en fin, de teoría del Estado, como De regno et regis officio, la última de sus obras, publicada en 1571.
Al mismo tiempo que los deslumbrantes relatos sobre la exuberancia de la naturaleza de las Indias y el primitivismo de sus habitantes se difundían en Europa, en España estaba tomando forma un debate, intenso y sin
término, de naturaleza esencialmente jurídica, buscando una buena respuesta
a la cuestión de con qué derecho estaban los españoles ocupando aquellas
tierras del Nuevo Mundo y sometiendo a los bárbaros que allí encontraron.
El título más consensuado, durante todo el tiempo que duró la presencia española en América, fue el hecho mismo del Descubrimiento. Pero,
como, por la época, otras naciones europeas se atribuían también la llegada
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de expediciones suyas al nuevo continente, al título del Descubrimiento se
añadió el de la donación contenida en la Bula Inter Caetera expedida por el
Papa Alejandro VI en 1493. La mayor parte de los juristas españoles, desde
Matías de Paz y Palacios Rubios, que intervinieron en la Junta de Burgos de
1512, al gran sistematizador y compilador Solórzano Pereira, cuya obra se
mantendrá influyente durante todo el siglo XVII, aceptarán la donación papal
como título prioritario.
La unanimidad, casi plena, sobre la validez de la donación papal se
fragmentó, sin embargo, cuando se trató de imponer a los nativos las nuevas reglas de conducta y de convivencia que habrían de observar en tanto
que súbditos de la Corona de Castilla.
Poco después de haber concluido su estancia en Italia y regresado a
España, Juan Ginés de Sepúlveda no pudo sustraerse a la atracción irresistible de una polémica intelectual como aquélla, y decidió pronunciarse. Dedicó
a la cuestión el mencionado Democrates secundus. Es secundus o alter porque Juan Ginés ya había publicado otro diálogo en 1535 que también se tituló
Democrates y se refería, como el ulterior, a la ética de la guerra.
Enfocar la cuestión de las actuaciones de los españoles en América
desde la perspectiva de la ética de la guerra era original y heterodoxo. Rompía por completo con la tradición de la donación papal y sus consecuencias,
y enmarcaba el problema en un dominio filosófico y jurídico que estaba
siendo absolutamente central en el pensamiento europeo del segundo tercio
del siglo XVI. Convertía Sepúlveda el asunto americano en una secuela del
gran debate intelectual, suscitado por el humanismo cristiano, acerca de la
incompatibilidad de la guerra con la religión. Erasmo de Rotterdam y Luis
Vives fueron los más conspicuos representantes de esa corriente humanística.
El polo opuesto del pacifismo erasmista lo representó, en la misma
época, Nicolás Maquiavelo. La utilización de la fuerza y la guerra son asuntos centrales en sus tres obras principales: El príncipe, redactada entre 1513
y 1514 pero no publicada en vida del autor (la primera edición es de 1532),
los Discursos sobre la primera Década de Tito Livio, que redactó probablemente en 1518 y se publicó en Roma en 1531, y El arte de la guerra, que
debió escribir entre 1519 y 1520.
Juan Ginés empezó a ocuparse del problema de la guerra mucho
antes de que se publicaran las obras esenciales de Nicolás. Compuso, en el
verano de 1522 o en el de 1523, Gonsalus seu de appetenda gloria dialogus
(se publicó en 1523), en el que sostuvo que tan compatible con la ética cristiana era la milicia como la vida contemplativa. En 1529 redactó su Cohortatio ad Carolum V, animándole a emprender la guerra contra los turcos. Y
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en 1535 publicó el Democrates sive honestate disciplinae militari dialogus,
que vengo identificando como primer Democrates, en el que sus ideas se
presentan definitivamente maduradas. Juan Ginés de Sepúlveda sostuvo en
esta obra que la guerra es una cuestión de suma importancia para el destino del hombre, que ha de resolverse aplicando sobre todo los principios
evangélicos. Pero si no se halla en éstos respuestas específicas, es preciso
utilizar la opinión de los que él denominó “sabios filósofos” que trataron en
sus obras de cuestiones civiles y políticas. La ley natural, explica, que debe
aplicarse a la guerra es anterior al cristianismo y no lo contradice. El pensamiento de filósofos como Aristóteles, que desvelaron los principios de la
ley natural, es perfectamente compatible con las prescripciones de las Sagradas Escrituras.
Cuando, en los años cuarenta del siglo XVI, Sepúlveda decide entrar
en la ya larga liza sobre los justos títulos de la conquista de América, su enfoque será justamente el de los límites del derecho de guerra y aplicará naturalmente, para resolverlo, las construcciones que tenía concluidas desde hacía
tres lustros.
Para aplicar a América su doctrina sobre la guerra justa, Sepúlveda
precisaba conocer la realidad. Un buen maquiavélico habría dicho que necesitaba conocer la verità effettuale; es decir la naturaleza de aquellas tierras y
de los bárbaros llamados indios que las habitaban y contra los que se dirigían las acciones de los españoles. Nada sabía de esto, de primera mano, porque nunca había estado en el Nuevo Mundo, por lo que hubo de informarse
a través de los documentos que llegaban a la corte y confiar en las descripciones que hacían en sus obras los cronistas más reputados. La que más le
influyó, según confesión propia, fue la de Fernández de Oviedo.
En la construcción teórica de la justa causa del empleo de la fuerza
contra los indios, Sepúlveda tuvo que dar por probados los hechos que
narraron los conquistadores, cronistas y frailes que le merecieron mayor credibilidad.
Carga las tintas sobre la falta de civilización de los indios y su escaso
desarrollo cultural para poder concluir, como hace, que esos individuos no
eran aptos para vivir en una sociedad inspirada en los principios y valores
europeos. Esta es la razón por la que había que someterlos. Para civilizarlos
y conseguir que abandonaran sus bárbaras costumbres adoptando las de los
españoles, es decir, para trasculturizarlos.
Que los indios podían ser sometidos si no aceptaban la superioridad
de los españoles voluntariamente era una aseveración apoyada explícitamente
en la Política de Aristóteles. En los capítulos tercero y cuarto del Libro I,
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expone el Estagirita su tesis sobre los esclavos naturales. Y Juan Ginés explica,
partiendo de ella, que los filósofos “dan el nombre de servidumbre a la torpeza ingénita y a las costumbres inhumanas y bárbaras…”. Los que sobresalen en prudencia y talento son señores por naturaleza, y los torpes de entendimiento, aunque sean fuertes y vigorosos, son siervos por naturaleza. El
sometimiento de estos últimos a aquéllos es por su conveniencia, pues, según
puede leerse en su texto, “es más beneficioso y conforme al Derecho natural
el que estén sometidos al gobierno de naciones o príncipes más humanos y
virtuosos, para que con el ejemplo de sus virtudes y prudencia y cumplimiento
de sus leyes abandonen la barbarie y abracen una vida más humana, una conducta morigerada y practiquen la virtud”.
La dominación de los indios constituiría, por tanto, un bien supremo
para ellos porque la tutela de la nación más civilizada les llevaría a abandonar sus costumbres y a asumir las pautas de la cultura europea. No hay, sin
embargo, en el Democrates, ninguna indicación que permita suponer que
Sepúlveda era favorable a la imposición forzosa de la religión de los españoles, o que defendiera jamás el maltrato a los indios, aunque sus oponentes no cejaron en el empeño de cargarle, sin fundamentos serios, tan grave
imputación.
Algunos decenios después de concluir este debate intelectual español, comenzó la colonización inglesa de las tierras de América del Norte.
Las elaboraciones teóricas sobre la justificación de la colonización
inglesa no habían progresado mucho hasta que se publicaron los escritos
principales de Alberico Gentile. Protestante de origen italiano, había sido
designado Regius Profesor de Derecho Civil en Oxford en 1587. Sus publicaciones más importantes eran sobre el derecho de la guerra (aunque
empezó a publicarlas en 1588 —el año de la Armada Invencible—, hizo una
edición conjunta de su obra sobre la materia en 1598 que tituló De iure belli
libri tres).
Usó directa y expresamente las obras de Vitoria, citándolo, comentándolo, asumiendo sus doctrinas, matizándolas o corrigiéndolas con gran
franqueza e interés. En particular, sostuvo que un justo título para declarar y
hacer la guerra a los infieles eran sus violaciones del Derecho natural, como
tanto había defendido Sepúlveda. Gentile subraya especialmente que no considera legítimo el simple rechazo por los indios de la predicación del Evangelio. “Este —decía— sólo es un pretexto religioso”. Para que la guerra sea
justa, la violación del Derecho natural tiene que ser más fuerte e inaceptable. No basta con que no crean. La guerra se justifica sólo si, además de idolatría, se produce el sacrificio de víctimas inocentes, ya que, en tal caso, los
inocentes tienen que ser protegidos.
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La afiliación del pensamiento de Gentile es fácil de establecer considerando la doctrina que expuso y comparándola con las de Vitoria y Sepúlveda.
Más importante que la aportación de Gentile, en manifiesta vinculación con las ideas españolas, fue la de Sir Edward Coke. Su primera contribución al asunto de los derechos que asisten a un extranjero a ocupar tierras
en un país distinto del suyo, apropiárselas y defenderlas, fue la Sentencia
dictada en el caso Calvin, resuelto en 1608. Se debatía la cuestión de los
derechos de propiedad de los extranjeros.
En la resolución del caso incluyó Coke la siguiente proposición:
“Todos los infieles —dijo— son en Derecho perpetui inemici, perpetuos enemigos (ya que el Derecho presume que no se convertirán, o que existe una
remota potentia, una remota posibilidad, de que lo hagan)…”. Esta afirmación llevaba consigo la consecuencia de que cuando un rey cristiano conquista un territorio infiel las leyes locales quedan inmediatamente derogadas
y aquél asume todas las potestades. La guerra contra el infiel era siempre
justa. La civilización volvía a aparecer como valor de primera línea para justificar la ocupación de las tierras americanas. La raigambre del argumento es
medieval, pero también tiene muchos puntos de coincidencia con el pensamiento sepulvediano.
La emulación y seguimiento, por los escritores y políticos ingleses,
de las ideas y justificaciones de la colonización elaboradas por los juristas y
teólogos españoles del segundo tercio del quinientos, se enfrió temporalmente en un período que se inicia a mediados del siglo XVII.
Algunos Estados europeos tenían agravios acumulados contra los
españoles, que se tradujeron, en cuanto que hubo ocasión, en críticas implacables a sus acciones políticas y militares de toda clase, como ocurrió en los
Países Bajos. Otras naciones, como Inglaterra, sumaban a las diferencias políticas intereses comerciales que defender. Los estados italianos esgrimían
afrentas antiguas sin reparar. Esta animosidad fue alimentada, cebando la crítica de la acción española en América, por dos libros decisivos: la Brevísima
relación de Las Casas, que se había traducido primero al holandés y más
tarde al inglés en 1583, y la Historia del Nuevo Mundo de Girolamo Benzoni,
que ofrecían descripciones terroríficas de la crueldad de los españoles con
los indios. Los hermanos De Bry utilizaron estos relatos para elaborar series
de grabados que ponían aquella realidad en imágenes fácilmente comprensibles para cualquier europeo. A las críticas se sumaron, desde finales del
siglo XVI y a lo largo de todo el siglo siguiente, autores influyentes como
Michel de Montaigne, y en el siglo de las luces la crítica a los métodos de la
colonización española se convertirá en un argumento literario y filosófico
recurrente en las obras de todos los escritores representativos.
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Necesitaban, por tanto, nuevas ideas para distinguir la colonización
británica de las conquistas españolas, y las encontraron en la obra del filósofo que más llegarían a admirar los colonos: John Locke. En su Second
Treatise on Government, publicado por primera vez en 1690, construyó una
teoría del derecho de propiedad extraordinariamente útil para justificar la
ocupación de las tierras americanas. Sostuvo que los hombres sólo adquieren la propiedad cuando han mezclado su trabajo con la tierra, y aportado
a ella algo que es suyo. Cualquier cosa que el hombre transforme en algo
diferente de lo que es en su estado natural, la convierte inmediatamente en
su propiedad.
De esta proposición dedujeron los angloamericanos que su misión
en América no era la civilización y la cristianización, que los pensadores
españoles habían puesto por delante de cualquier otro empeño, sino el cultivo de las tierras para extraer de ellas la riqueza con que Dios las había
creado. Esas tierras no eran de los indios, puesto que no las cultivaban y
sólo deambulaban por ellas y las usaban para cazar. No se diferenciaba su
relación con la tierra de la de cualquier otra wild beast. Human beasts eran,
en definitiva, los indios. Las tierras no pertenecían a nadie, eran res nullius,
antes de que los colonos las ocuparan.
Las ideas de John Locke tuvieron algunos desarrollos doctrinales
notables a finales del siglo siguiente, entre los cuales las tesis del internacionalista Émeric Vattel. Sostuvo que siendo el cultivo de la tierra una obligación que la naturaleza impone a los hombres, no puede mantenerse un
país extensísimo sin cultivar por mucho que deambulen por él pueblos
errantes. Las naciones más laboriosas tienen derecho a ocupar tierras que no
están sometidas a explotación productiva. Y no pueden oponerse a ello los
pueblos nativos.
Esta construcción intelectual marca el cénit de los ensayos por diferenciar las violentas conquistas españolas y los supuestamente pacíficos y
razonables fundamentos de la colonización inglesa, ejecutada con el único
propósito de ocupar tierras que eran, antes del desplazamiento de los colonos, res nullius
Pero en la teoría de Vattel se hacía visible una gran grieta por la
que volvía a aparecer la ideología paternalista y eurocentrista que proclamaba la superioridad de los pueblos del viejo continente. El descuido del
deber de cultivar convertía a los indios en bárbaros salvajes que podían ser
sometidos a la tutela de las naciones civilizadas, de grado o por la fuerza.
Volvían, por tanto, a reutilizarse concepciones próximas a la idea aristotélica de los esclavos naturales, tal y como la había usado Juan Ginés de Sepúlveda.
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Por otra parte, nunca la simple ocupación había bastado para la
adquisición pacífica de las tierras. Cuando los nativos se oponían, que fue lo
más común, se desarrollaron políticas de expulsión o de exterminio.
Pero la crisis de la ideología de la colonización como un simple proceso de apropiación de tierras desaprovechadas se produjo muy pronto. La
usurpación de tierras a los indios mediante supuestas compras, engaños o
acciones violentas de colonos y aventureros, se puso a la orden del día, sobre
todo en las zonas de frontera. La situación amenazaba con derivar en un descontrol absoluto, por lo que el Gobierno inglés tuvo que ordenarla recordando que la presencia de los ingleses en América se justificaba por la conquista o el descubrimiento, y que estos títulos sólo podía esgrimirlos la
Corona, a la que correspondía en exclusiva la potestad de regular los procesos de apropiación de la tierra. Una Royal proclamation, dictada en 1763 por
el Rey Jorge III, declaró con firmeza tales principios.
Todo lo cual suponía un retorno a los tiempos iniciales de la colonización. El fundamento de los asentamientos de los europeos en América
no podía ser la ocupación y cultivo de tierras vacantes, y la apropiación privada de las mismas. Los títulos habilitantes tenían que radicar, como se había
sostenido por los primeros escritores que se pronunciaron sobre la cuestión,
en el derecho de descubrimiento de los pueblos europeos y su condición de
sociedades culturalmente más desarrolladas.
La cuestión de los títulos que amparaban la colonización acabó, después de la independencia de las Colonias y una vez aprobada la Constitución
de los Estados Unidos, en el Tribunal Supremo, que estableció la doctrina
definitiva, en la Sentencia Johnson v. McIntosh, dictada en 1823 con ponencia del juez Marshall.
La argumentación de Marshall en esta Sentencia recupera la línea
jurídica fijada dos siglos antes por el juez Coke en Inglaterra, en franca correspondencia a su vez con el pensamiento de los juristas españoles del siglo XVI
que estuvieron en la línea de Sepúlveda. El título esencial para la presencia
de los europeos en América, concluyó, era de naturaleza jurídico-pública: el
descubrimiento, la conquista, la superioridad cultural o la intención civilizadora. Dicho título perteneció a la Corona y, tras la independencia de las Colonias, por sucesión de aquélla, a los Estados Unidos.
Con Johnson v. McIntosh se completa el ciclo de la historia del pensamiento político y jurídico al que quería referirme en mi disertación. Puede
probarse, siguiendo el hilo de esa historia, la sustancial coincidencia entre las
exposiciones de los juristas españoles y las de los filósofos y escritores y
otros colonizadores de las tierras norteamericanas que evidentemente los
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emularon. Pero, aun asemejándose el relato, la emergencia y transformación
de las ideas españolas y angloamericanas no ocurrieron sincrónicamente.
Cuando los ingleses estaban traduciendo o leyendo las obras de los cronistas y juristas españoles de la primera mitad del quinientos, el pensamiento
antropológico indiano había evolucionado francamente en el área colonizada por los españoles gracias a las impresionantes obras de fray Bernardino
de Sahagún y el jesuita José de Acosta. Y la legislación se había hecho eco
de este cambio de concepciones, de modo definitivo, desde las “Ordenanzas de Descubrimiento, Nueva Población y Pacificación de las Indias”, dictadas por Felipe II el 13 de julio de 1573, cuya influencia se extendió por más
de un siglo.
En cambio, la antropología angloamericana y su Derecho no avanzaron por el mismo camino de la dignidad e igualdad universal, sino que
más bien desembocaron en el racismo más indisimulado. Los antropólogos
norteamericanos de finales del siglo XVIII y principios del XIX afirmaron no
sólo el primitivismo de los pueblos americanos originarios, sino también su
inferioridad biológica, lo que permitía sostener la conveniencia de controlarlos política y económicamente para favorecer su progreso. Desde mediados
del siglo XIX las teorías de la selección natural se utilizaron para dar una base
científica más sólida a esas mismas ideas. John Lubbock, vecino de Darwin
desde la infancia, expuso en la Inglaterra victoriana estas ideas en un libro
de síntesis, que influyó de forma definitiva en los procesos de colonización
emprendidos por los hombres de su generación y las siguientes.
La consolidación de estas ideas hizo imposible que llegara a tener
aplicación real la buena doctrina que el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos estableció en la segunda y última de sus grandes sentencias sobre los
derechos de las poblaciones nativas. En efecto, en la Sentencia Worcester v.
Georgia de 1832, una de las últimas ponencias del juez Marshall, todavía presidente del Tribunal aquel año, reconoció la soberanía parcial de aquellos
pueblos y los derechos de los individuos que los integraban. Pero el entonces presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, saludó aquella importante sentencia, todavía invocada en la actualidad como el precedente judicial más importante de los derechos de los pueblos amerindios, con una
valoración desafiante: “Mr. Marshall —dijo— ha tomado su decisión; ahora,
si puede, que la ejecute”. Acto seguido ordenó todo lo contrario de lo que
la Sentencia había acordado: una deportación masiva de indígenas, que dio
lugar a infinidad de muertes, obligándoles a abandonar las tierras en las que
habían vivido durante generaciones.
Este tipo de atropellos, ejecutados por los nuevos imperantes contra los bárbaros primitivos en nombre de la superioridad cultural de las naciones más poderosas, han seguido produciéndose hasta nuestros mismos días.
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En ocasiones parece que el tiempo se hubiera detenido en el quinientos.
Muy al contrario de lo que ocurrió con el pensamiento jurídico español. Éste
fue objeto de desarrollos inmediatos en el marco de un debate universal en
el que participaron juristas y filósofos de otras naciones europeas, con Hugo
Grocio, Samuel Pufendorf y los filósofos racionalistas a la cabeza, que tomaron las aportaciones de los españoles como primera referencia. Todo este
esfuerzo concluyó en la consagración de las dos mayores creaciones de la
historia jurídica moderna: el reconocimiento de la igualdad y dignidad de
todos los hombres, y la creación del Derecho de las naciones. En los momentos presentes, en los que el desánimo parece haber sustituido a nuestro orgullo como pueblo, merece la pena recordar esta clase de conquistas.
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2. NECROLÓGICAS
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IN MEMORIAM:
JUAN VALLET DE GOYTISOLO
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Dalmacio Negro Pavón

JUAN VALLET
Decir de Juan Berchmans Vallet de Goytisolo que era un maestro del
Derecho es una obviedad, como atestiguan sus numerosos discípulos. Guiado
por la razón práctica, la ratio propia del Derecho, su pensamiento sobre el
Derecho está respaldado por la experiencia de la vida jurídica adquirida en
su profesión de Notario, tan íntimamente ligada a la vivencia popular de la
ratio iuris.
En esta breve intervención, me limitaré a glosar someramente lo
que me parece ser el Leitmotiv de su pensamiento jurídico y de su ingente
obra. Cabe decir, que, además de plasmar en ella sus grandes conocimientos jurídicos, como la época que le tocó vivir se caracteriza por la crisis profunda del ius, palabra de origen incierto que simboliza a la vez la Justicia y
el Derecho que la realiza rectamente, tiene por objeto la defensa de este último.
Defensa obligada en La sociedad de masas, título de uno de sus libros en el
que estudió a fondo, con gran finura psicosociológica, esta nueva forma de
la sociedad.
Vallet reconocía en ese libro, que el derecho de la sociedad de
masas tiene que ser un derecho de masas. Derecho que «ha de ser necesariamente un derecho nuevo. Un derecho, afirmaba, que no puede ser creado por las costumbres de un pueblo ni brotar de abajo hacia arriba, pues
dado el carácter amorfo de la masa, por su falta de responsabilidad y de iniciativa, ha de ser, dice Vallet como jurista práctico, un derecho legislado,
emanado del poder público, que atienda a la dirección y a la protección de
esa masa». Ahora bien, la sociedad de masas es a la vez el efecto y, retroa-
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limentándola, la causa de que el derecho de masas suela ser «por necesidad
un derecho coercitivo que obedece a un orden planificado, más o menos
intensamente y más o menos imperativamente. Emana del Estado, no del
cuerpo social; puesto que a éste —nivelado y amorfo— se le considera necesitado de protección, sometido a tutela». La nueva forma de la sociedad contemporánea explica sin justificarlo el hecho de que, «el voluntarismo, el
racionalismo y el constructivismo» condujeran a la situación actual. Situación caracterizada porque, decía Vallet en su monumental obra titulada significativamente Metodología de la Ciencia expositiva y explicativa del Derecho, este último, el Derecho, «confundido con sus normas», ha quedado
«sometido al monopolio del poder político»; es decir, rebajado a instrumento
de la política. Instrumentalización que subvierte o invierte la espléndida tradición jurídica occidental en la que la Política debía atenerse al Derecho, al que,
conforme a su naturaleza arbitral, es extraña la coacción como un requisito
esencial.
No obstante, la opinión de que es derecho lo que el legislador manda,
dice que es Derecho y lo exige coactivamente, se ha hecho tan común en las
sociedades actuales, que hasta ha adquirido rango doctrinal. Sin perjuicio de
reconocer los hechos, Juan Vallet, fiel a la tradición jurídica, y por cierto un
gran foralista, se opone empero a esa concepción positivista. Para paliarla y
reconducirla en lo posible, apela a la Justicia, “la médula del Derecho”. La
Justicia debe informar la política orientada al Bien Común, que define Vallet
como “el bien de todo el pueblo, visto transtemporalmente, en la sucesión
de sus generaciones”
Para Juan Vallet, el auténtico Derecho surge de la realidad social,
siendo, pues, su fundamento la naturaleza de las cosas, de acuerdo con la
tradición clásica. En este sentido, el derecho positivo, decía ya en Panorama
del Derecho Civil, “queda inmerso en el Derecho Natural, que le opone los
diques del desuso, la costumbre en contra, la ineficacia de la ley injusta y
el temperador de la equidad o de la epiqueia que adecua la norma general
al caso concreto”.
El Derecho tradicional pertenece al orden relacional: es derecho de
relaciones. Se configuró desde Roma como el derecho de las relaciones que
surgen de la naturaleza de las cosas. Sin embargo, «hoy, afirma Vallet, el derecho lo dice el Estado». De esta manera cabe, pues, afirmar, que ha pasado a
ser lo que a veces se llama Derecho de situaciones, forma del Derecho
opuesta a su naturaleza originaria. Escribía Vallet acerca de esta metamorfosis del Derecho en La sociedad de masas: «obedece casi siempre a dos puntos de vista antitéticos y antagónicos. En general, arranca de un ideal abstracto de igualdad; pero muchas veces sólo trata de resolver empíricamente
las necesidades nuevas actuales y urgentes, graves y apremiantes. Lo cual
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procura con visión especializada, concreta y, por ende, en dicho sentido,
parcial y temporal. Por eso, añadía, no es raro que al solucionar un problema
nos cree otro nuevo, que cure una enfermedad aguda actual y provoque otra
para el futuro, próximo o remoto, tal vez crónica». O sea, el Derecho actual,
aunque pacifique o encauce los conflictos arbitrándolos, suscita sin embargo
otros nuevos al crear situaciones que no se daban en la realidad social y
cuya razón de ser no es propiamente la naturaleza de las cosas sino la voluntad del legislador.
En ocasión relativamente reciente, decía en otro lugar que era «para
mí un motivo de alegría personal la celebración de la culminación de la
gran obra fundamental de Juan Vallet de Goytisolo sobre Metodología del
Derecho». Hoy es para mí un motivo de profunda tristeza personal, recordar
en esta Real Academia, donde conviví con él tantas veces, la figura intelectual de una persona esencialmente buena y justa como era Juan Vallet de
Goytisolo. Quienes le conocieron, saben bien de la bondad y rectitud de este
hombre justo y bueno que se desvivió en servir al Derecho.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Alfonso López Quintás

EL LEGADO INTELECTUAL DE JUAN VALLET
Nuestro muy estimado compañero, Dr. D. Juan Berschmans Vallet de
Goytisolo, ha dejado una obra escrita tan sorprendente por su cantidad como
admirable por su calidad. Asombra observar el amplio aliento con que abordaba los temas, y cómo los perseguía a través de innumerables autores, sin
perder nunca el hilo de la tesis que quería defender en cada caso. Al final de
ese largo proceso de búsqueda, extraía las conclusiones pertinentes con firmeza y lucidez de criterio. Esto es motivo de admiración, sin duda, pero lo
más notable, a mi entender, fue su voluntad de cultivar con igual empeño la
vertiente práctica y la teórica del derecho.
Él mismo se consideraba como un “jurista práctico” y estudió multitud de aspectos relacionados con su profesión de notario. Escritos sobre
Derecho Civil, Derecho mercantil y Derecho Sucesorio salieron sin pausa de
su despacho como si fuera un taller. Sobre el último tema publicó una obra
en seis volúmenes, titulada: Estudios sobre derecho sucesorio.
A la vez que realizaba esta tarea, se preocupó de poner los fundamentos de un derecho que quiera ser fundamento sólido de la vida humana
social. Prestó atención especial al tema del Derecho Natural y la Ley Natural, frente a todo tipo de positivismo jurídico, orientación carente —a su jui-
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cio— de la debida hondura filosófica. Destacan, en esta área, obras como
Qué es el derecho natural, En torno al Derecho natural, Voluntarismo y formalismo en el Derecho (su discurso de ingreso a nuestra Academia). Vallet
considera que la ley no se identifica con el Derecho, pues tiene un alcance
menor. El Derecho es una realidad social existente entre hombres que viven
en una misma sociedad, unidos en el deseo de lograr la plenitud humana.
Para conseguir esta meta común, Vallet propugna la vuelta al Derecho natural clásico y promueve una fundamentación metafísica del Derecho.
Podría pensarse que, al prestar tanta atención por una parte a múltiples y complejas cuestiones de práctica jurídica y, por otra, a la fundamentación filosófica de las leyes, iba a descuidar los problemas de tipo ético que
plantea a diario la vida social. Pero no fue así. En distintas obras y en multitud de artículos trató diversos temas sociopolíticos, para superar los mil
malentendidos, prejuicios y manipulaciones que entorpecen, a menudo, la
buena marcha de la vida humana. A esta vertiente de su producción pertenecen las siguientes obras: Sociedad de masas y derecho, Datos y notas sobre
el cambio de estructuras, Algo sobre temas de hoy, Ideología, praxis y mito de
la tecnocracia, Más sobre temas de hoy, En torno a la tecnocracia, Montesquieu. Leyes, gobiernos y poderes.
En estas obras y en decenas de artículos y monografías trata Vallet
aspectos relacionados con la crisis de la sociedad actual en todas sus vertientes: la intelectual, la religiosa, la social y la política. Su propósito es restaurar los principios éticos y religiosos sobre los que se asienta la sociedad
occidental. En esta línea, se opone claramente a la monopolización del Derecho por parte del Estado, por la profunda razón de que el Derecho es anterior al Estado. Impugna también con energía los regímenes totalitarios, en
concreto lo que él denomina “tecnocracia”, y reclama, por ello, una mayor
intervención de los cuerpos intermedios en la sociedad, tema este al que
dedicó una obra entera: ¿Fundamentos y soluciones de la organización por
cuerpos intermedios? Datos y notas sobre el cambio de estructuras.
Especial interés mostró Vallet, además, por diversas cuestiones teológicas y eclesiales. Destacan, en esta área, sus lúcidos comentarios a varias
encíclicas papales, que abordan temas sociales de especial relevancia. Pero
no se limitó a estudiar la doctrina social de la Iglesia. Toda su obra está inspirada en la mejor tradición del pensamiento cristiano, cuyo referente fue para
él Tomás de Aquino.
Es muy importante la producción de Vallet a que acabo de aludir.
Pero su aportación culminante, la más original y valiosa, es la dedicada al tema
de la Metodología jurídica. A él dedicó varias obras, que culminan en la
Metodología de las leyes. A su capítulo II, dedicado al estudio de los “orde-

662

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:02

Página 663

namientos humanos y los ordenamientos jurídicos”, p. 213, pertenecen los
siguientes párrafos, que muestran el estilo de pensar y de escribir de nuestro compañero:
“Como advirtió Donoso Cortés, a menor represión interior (de cada
hombre para sí mismo) hará falta mayor represión exterior (del Estado).
Pero la corrupción puede producirse en el propio Estado. Por eso Joaquín
Costa, del mismo modo que, en ciertas circunstancias, reclamaba ‘una política quirúrgica’ que ‘tiene que ser a cargo de un cirujano de hierro’, en otras
consideraba legitimadas las revoluciones. Si la corrupción se extiende por
todas partes, es decir, arriba y abajo, Vico señaló tres remedios previstos
por el orden de la Providencia, al final de los cuales (…), después de la
total caída en la barbarie, en la animalidad y en toda clase de miserias físicas y morales, los hombres que quedan, al final, ‘retornan a la simplicidad
primitiva’, ‘dell’ordini eterni di Dio’.
El único camino de la salvación –árido y largo- será el de comenzar
de nuevo por predicar religión —la ‘nueva evangelización’—, moral y ética
para mejorar al hombre y regenerar sucesivamente las comunidades más básicas, la familia, el taller y la empresa, la ciudad, etc., con ideales desinteresados, repletos de propias renuncias y de generosidad para los demás; y, con
su estímulo, reencarnar otra vez costumbres y hábitos saludables y socialmente beneficiosos.
Normas religiosas, morales y políticas; hábitos sociales y costumbres,
he ahí en síntesis los hilos con que se urden y entraman los ordenamientos
humanos; de cuya calidad y composición depende el buen orden de comunidades y sociedades”.
Como vemos, el renombre internacional de nuestro compañero Juan
Berschmans Vallet de Goytisolo tiene un buen refrendo, una obra de gran valor
que ahí nos queda, para honra de nuestra Academia y, en general, de la investigación jurídica española.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Jesús González Pérez

Juan Vallet de Goytisolo fue un hombre de Derecho. En su vida
estuvo siempre presente el Derecho desde que muy joven empezara a ver
realizada su vocación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona en la que se licenció en 1939, el año que terminó nuestra Guerra civil,
en la que se había alineado, entre los que “lucharon sin odio”, según el título
de la última edición del libro de un gran amigo suyo, también notario.
Ingresó en el Notariado en 1942 y, después de servir en las Notarías de
Torroella de Montgrí, Malgrat, Arucas y Logroño, en 1963 obtuvo por oposición una Notaría en Madrid. Y en su Universidad se doctoró dos años después.
Vivió el Derecho en planos muy distintos. No dejó de realizar ninguna de las tareas que corresponden a los hombres de Derecho, como nos
enseñó Federico de Castro, que tanto influyó en nosotros y en muchos de
nuestras generaciones: en las tareas legislativas, colaborando con el legislador, en especial los años siguientes a 1965, en que fue nombrado Vocal permanente de la Primera Sección de la Comisión de Códigos; en la aplicación
práctica, en el ejercicio de la profesión notarial y en el científico, en la continua elaboración de trabajos proporcionando el conocimiento y fundamentación teórica necesaria para la práctica.
Fue civilista. Pero no dejó de cultivar otros sectores del Ordenamiento. Nos dijo en una semblanza que hizo de Eugenio Vegas Latapié en
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el nº 79 de nuestros Anales que éste le contagió conscientemente su interés
por la ciencia política y el Derecho político.
Sólo una persona con el tesón y la capacidad de trabajo de Juan,
podía haber realizado con la intensidad, pulcritud y calidad que él se exigía, tan diversas tareas y dejarnos tan extraordinario número de publicaciones como las que hoy ocupan buena parte de nuestras bibliotecas.
Me voy a permitir recordar una anécdota que quizás, refleje su sentido del trabajo mejor que ninguna otra consideración. Un buen amigo
común, mejicano, en sus viajes a España, nunca dejaba de visitarnos.
Cuando en uno de estos viajes fui a buscarle al hotel en que se hospedaba,
al encontrarme con él en el hall, sus primeras palabras, antes de los saludos mas elementales fueron éstas: “Vengo del Hospital de ver a Juan, que,
como sabes, fue sometido ayer a una operación quirúrgica. Y no puedes
imaginarte qué es lo que hacia. Estaba sentado en la cama corrigiendo las
pruebas de su último libro”.
Nuestras relaciones en el plano de la aplicación del Derecho fueron
principalmente, las que se dan entre un notario y un abogado que ejercen
sus respectivas profesiones en una misma localidad, aparte de las que tuvimos con bastante frecuencia durante el breve tiempo, en que estuve encargado de un Registro de la Propiedad en una de la fases de mi vida en que
no me lo impedía el régimen de incompatibilidades. A las relaciones en este
ámbito se refirió Juan no hace muchos años al hacer mi presentación en
una conferencia que pronuncié en la Academia Matritense del Notariado:
recordó que, siempre que acudía a mí, ante alguna de las dudas que le surgían al formalizar una escritura para que tuviera acceso al Registro, después
de un diálogo más o menos largo nunca dejábamos de encontrar la fórmula
que se ajustaba a la legislación hipotecaria.
Su prestigio en el mundo notarial fue extraordinario, dentro y fuera
de España, tanto en Hispanoamérica como en Europa. Fue Vicepresidente
de la Unión Internacional del Notariado Latino de 1963 a 1965, Presidente
de 1977 a 1979 y, desde su cese, Presidente honorario. Fiel cumplidor de sus
deberes, fue asiduo asistente a los Congresos internacionales que celebró la
Unión, teniendo brillantes intervenciones en muchos de ellos, como en los
celebrados en Bruselas en 1963; en Méjico, en 1965; en Munich en 1967; en
Montevideo en 1969; en Buenos Aires, 1973; en Guatemala en 1977; en Florencia en 1984, y en París, el decimoquinto en el Palais des Congrés, en el
que pronunció el discurso de apertura, al que contestó el entonces Primer
ministro Raymond Barre.

*
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En el plano científico es destacable su actividad en las dos Academias del Instituto de España a las que perteneció: la de Jurisprudencia y Legislación (de la que fue Secretario y Presidente) y esta de Ciencias Morales.
El día de su muerte era el segundo en antigüedad de los Académicos de Número de las Academias del Instituto. Tenemos el honor de que el
de más antigüedad es también miembro de esta Academia, nuestro compañero Manuel Fraga.
La convivencia académica fue afianzando nuestra entrañable amistad.
Han sido muchos los años en que los lunes y martes de cada curso hemos
estado sentados uno al lado del otro, salvo los períodos en que desempeñábamos algún cargo que nos obligaba a sentarnos en sitio distinto. En la Academia de Jurisprudencia, él se sentaba a mi derecha, en esta mesa a mi
izquierda. Lo que, a veces olvidaba, durante la celebración de una sesión. Y
como cuidaba escrupulosamente no molestar lo más mínimo el curso de los
debates (a diferencia, de algún otro de nuestros compañeros) antes de
hacerme ningún comentario, apoyaba su boca a mi oído y en voz bajísima
me preguntaba ¿es éste tu oído bueno?. Si no le contestaba, es que no lo era
y se callaba.
Diligente como en todo, presentó en esta Academia su discurso de
ingreso mucho antes de expirar el plazo; cumplidor de sus deberes, no nos
faltó su intervención ningún año y sus faltas de asistencia, rarísimas y siempre por causas muy justificadas, por lo que en el escalafón de asistencias
muy pronto ocupó un puesto mucho más alto que el que le correspondía
por antigüedad.

*

*

*

Sus preocupaciones sociales y permanente búsqueda de la verdad, no
le permitían estar encerrado en el mundo del Derecho. Lo que se proyectaba
fuera del ámbito jurídico, en conferencias, asistencia a congresos y reuniones, y colaboración en revistas y obras colectivas que, por muy diversos motivos, se publican con tanta frecuencia. No podría olvidar lo que Juan significó
en la revista Verbo, en constante colaboración con Eugenio Vegas Latapié al
que sucedió en esta Academia. Precisamente, las reuniones con motivo de
esta revista, le obligaron más de una vez a abandonar las sesiones nada más
acabar la exposición del ponente, impidiéndole intervenir en el debate que
seguía.
Por eso, además de sus magistrales obras jurídicas —como los seis
tomos de su monumental Derecho de Sucesiones— y tantas otras que desta-
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can en la bibliografía jurídica de los últimos setenta años, nos dejó libros tan
sugestivos como Ideología, praxis y mito de la tecnocracia (1ª ed, 1971),
tema sobre el que insistió en 1982, en otro libro, con el siguiente subtítulo:
Tecnocracia y teocracia. Los objetivos unidimensionales de la tecnocracia.
Tecnocracia, totalitarismo y masificación. Datos y notas sobre cambio de
estructuras (1972).
Y, entre otros muchos, Tres ensayos (Cuerpos intermedios; presentación política, principio de subsidiariedad), en 1981.
Aparte de numerosísimas monografías y artículos de revista, que ya
el año en que ingresó en esta Academia ocupa su enumeración catorce páginas de su curriculum.

*

*

*

En sus últimos años sus preocupaciones se centraron en la filosofía. Si ya en sus primeros trabajos está muy presente la filosofía y a la filosófica del derecho dedicó más de un trabajo, en los últimos la filosofía
ocupó un primer plano.
El nos dijo en el curso 2005-2006, al hablarnos del positivismo de
Comte que “si la ciencia del derecho o jurisprudencia —según la definición
de Ulpiano— requiere la noticia de las cosas divinas y humanas, no cabe
duda que la filosofía se encuentra entre las cosas humanas que no pueden ser
desconocidas por los jurisconsultos. Pero para Juan no era una de esas cosas
que debía conocer como jurisconsulto. Era mucho más. En ella trataba de
encontrar la respuesta a sus más profundas preocupaciones como hombre.
Este lugar prioritario de la filosofía se reflejó en sus intervenciones
en la Academia de los últimos veinte años y por las de los Académicos que
tomaron parte en los debates que siguieron a ellas. La mayoría versaron sobre
temas puramente filosóficos o en los que predominaba la filosofía sobre el
derecho. Por ello, como consta en las actas, apenas interveníamos los juristas y mucho más los filósofos.
Y en su última intervención en la Academia, la que pronunció en
la sesión de 13 de abril de 2010, volvió a otro de los temas que había atraído su atención a lo largo de su vida, el conocimiento de los juristas catalanes. Los orígenes de la Escuela jurídica catalana en los siglos XVIII y XIX y su
orientación histórica, fue su título.

*
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Si en este momento de reconocimiento y agradecimiento por el
legado que nos dejó quisiéramos destacar la nota sobresaliente de su personalidad, nada mejor que hacerlo con sus propias palabras, las que él
dedicó en su discurso de ingreso en este Academia a su antecesor en la
medalla: fue fiel hasta la muerte a unos principios, fidelidad que se apoyó
sólidamente en su convicción de que existe la verdad. No la suya, sino una
verdad a la que él se sometía totalmente: objetiva, trascendente al hombre,
que tiene como fuentes la Revelación y el orden natural que nos es mostrado
en buena parte por la historia y captado por la experiencia de los hombres
y las sociedades.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Salustiano del Campo Urbano

Las excelentes intervenciones que acabamos de oír hacen justicia a
la personalidad, a la brillante carrera y a la gran vocación de jurista de D.
Juan Vallet de Goytisolo. Cualquier cosa que sobre estos aspectos pudiera
yo decir ahora desmerecería bastante de la competencia mostrada por mis
compañeros y no añadiría nada a lo que más importa en estos momentos.
Deseo, sin embargo, apostillar estas intervenciones con una experiencia crucial que viví con D. Juan Vallet de Goytisolo.
Coincidimos ambos en la Mesa del Instituto de España desde 1985 a
1992, siendo él Secretario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
En estos años hablamos mucho de posibles reformas del Instituto de España
para mejorar algunos aspectos relacionados con su función en el campo de
la cooperación interdisciplinar de los académicos y también con su dependencia del Alto Patronato que ostenta Su Majestad El Rey.
No siempre las aguas corrían calmas, sino que en ocasiones se
vivían momentos de inquietud como los que los académicos que han formado parte de la Mesa han experimentado a lo largo del tiempo. Específicamente me referiré a algo que vivimos juntos y que hace poco he tenido
ocasión de rememorar en una intervención pública en esta Academia. Se
trata de que en la primera mitad de los años ochenta, una década de incomprensión por parte del nuevo gobierno de entonces, dio lugar a una histó-

671

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:02

Página 672

rica sesión del Instituto de España de la que no queda ningún relato fidedigno y de la que solamente vive un testigo, ahora que ha fallecido Juan
Vallet de Goytisolo. Viví el suceso como un académico reciente que desempeñaba junto al cargo de la Mesa la Secretaría de esta Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas.
Arreciaba en aquel tiempo un vendaval político-cultural difícil de
interpretar, que miraba sañudamente a las academias cuestionándose su
razón de ser. Se pretendía cambiar profundamente ciertos rasgos tradicionales de la vida académica, estableciendo una edad de jubilación a los 65 años
para los académicos y, sobre todo, modificando la forma de elección, de
modo que en el cincuenta por ciento de las vacantes la decisión correspondiera al Consejo de Ministros.
El 12 de marzo de 1985 se celebró en la sede del Instituto de España
un almuerzo, que congregó a los Presidentes y Secretarios del Instituto y de
cada una de las Reales Academias integradas en él. Presidieron Fernando
Chueca Gotilla por el Instituto de España y Pedro Laín Entralgo por la Real
Academia Española, de la que a la sazón era Director. Tras una exposición
del estado de la cuestión y la consiguiente deliberación, los presentes decidieron unánimemente que dimitirían, e invitarían a hacerlo al resto de los
académicos si el Gobierno proseguía con sus planes.
Los Presidentes y Secretarios reunidos fueron, además de los citados, Fernando Chueca Gotilla y Pedro Laín Entralgo, los siguientes: Joaquín
Calvo-Sotelo, por el Instituto de España; Alonso Zamora Vicente por la R.A.
Española; Diego Angulo Iñiguez y Dalmiro de la Válgoma por la R.A. de la
Historia; Luís Blanco Soler y Enrique Pardo Canalís por la R.A. de Bellas
Artes de San Fernando; Manuel Lora-Tamayo y José Mª Torroja Menéndez
por la R.A. de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Luís Díez del Corral y
Salustiano del Campo por la R.A. de Ciencias Morales y Políticas; Benigno
Lorenzo Velázquez y Valentín Matilla Gómez por la R.A. Nacional de Medicina; Antonio Hernández Gil y Juan Vallet de Goytisolo por la R.A. de Jurisprudencia y Legislación; y Ángel Santos Ruiz y Manuel Ortega Mata por la
R.A. Nacional de Farmacia.
Cuando hace pocos años en un reciente Homenaje a Laín Entralgo
di publicidad a esta comida y relaté lo que en ella se trató, me dirigí antes
de hacerlo a D. Juan Vallet de Goytisolo, Secretario entonces de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y a D. Manuel Ortega Mata, Secretario de la Real Academia Nacional de Farmacia, por ser conmigo los únicos
testigos supervivientes del acto. Ambos me confirmaron la fidelidad de este
relato a los hechos y ahora con la pérdida del primero nombrado sólo queda
vivo un testigo.
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El hecho quizás no es tan conocido como debiera serlo, aunque a
juzgar por las reacciones que despierta tampoco se siente como algo que
provoca indiferencia. Como D. Juan Vallet de Goytisolo no era un hombre
pasivo ante la sinrazón, he querido intervenir brevísimamente en esta Sesión,
para relatar lo que, sin embargo, solo es una anécdota más de la vida recta
y entregada a sus causas de D. Juan Vallet de Goytisolo, mi querido amigo
y compañero de tantos años, que en paz descanse.
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IN MEMORIAM:
PABLO LUCAS VERDÚ
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Landelino Lavilla Alsina

HOMENAJE A DON PABLO LUCAS VERDÚ
Agradezco la oportunidad de participar en este solemne y emotivo
acto en memoria de D. Pablo Lucas Verdú. Son muchas las razones con las
que podría justificar, ante mí y ante todos Vds., el hecho de esta participación; y son, por lo mismo, varias y convergentes las posiciones desde las
que, removiendo sentimientos de admiración, puedo evocar la figura de D.
Pablo Lucas y hasta dar curso a mis palabras a partir de muy personales
recuerdos y experiencias.
Y no creo faltar al propósito de referirme a D. Pablo Lucas desde
mis propias vivencias ni interferir en las demás exposiciones que se hagan
si antepongo, por mi parte, una aseveración inicial insoslayable para entender y valorar la figura del recordado Académico. Afirmo, así, con el mayor
vigor expositivo de que soy capaz, la singular calidad personal de D. Pablo
Lucas Verdú, la amplitud de su pensamiento, la firmeza de sus convicciones
y su perfil, en fin, de académico cabal. Lo sitúo con objetividad y sin hipérbole entre los más ilustres cultivadores contemporáneos de la Ciencia política y, rehuyendo cualquier rígida y aún afinada comparación, afirmo que,
al menos para mí, conocedor reverencial de tantos maestros y especialmente
sensible a los requerimientos de la justicia, Pablo Lucas tiene su lugar en el
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primer escalón de nuestros buenos catedráticos. Ni me parece recomendable ni es necesario un grado de mayor precisión.
Cuando en el mes de julio último, recién finalizado el pasado curso
académico, se produjo el fallecimiento de D. Pablo Lucas Verdú, el mundo
académico se conmovió. La conmoción en nuestra Real Academia fue natural tras su ejecutoria como numerario de la Corporación, en la que han
dejado huella su inteligencia, su dedicación y su bondad.
D. Pablo Lucas Verdú, elegido Académico en noviembre de 1993,
ingresó y recibió la Medalla nº 3 el 7 de junio de 1994, pronunciando su discurso sobre “la Constitución en la encrucijada” y siendo contestado, en nombre de la Corporación, por D. Miguel Herrero de Miñón.
Pablo Lucas afirmó que la Constitución topa, teórica y prácticamente,
con un cruce de caminos —la encrucijada— y enunció las líneas y senderos
seguidos por las distintas tendencias, para concluir advirtiendo que cada una
de ellas tuvo que optar por una vía determinada; y añadió, parafraseando la
conocida frase de Fichte, que “el concepto de Constitución depende del tipo
humano que la estudia y de su circunstancia —que es su encrucijada—”.
Un repaso, por rápido que sea, al currículo de Pablo Lucas muestra la claridad y sostenida orientación de su pensamiento en un itinerario
intelectual del que extraigo, por su atractiva sugestión, la referencia a trabajos y publicaciones que en su mismo título muestran una sorprendente originalidad de reflexión y la sólida raigambre de su doctrina y de su aventura
intelectual. Ejemplo de lo primero son sus estudios sobre “La imaginación
constitucional como imaginación política”, o el “Museo de antigüedades y
de curiosidades constitucionales recogidas y comentadas por el profesor
Pablo Lucas Verdú”. Son expresión de lo segundo la claridad de sus concluyentes puntos de vista “sobre los valores” y sus sagaces análisis de cada uno
de los valores superiores del ordenamiento constitucional español.
Mi relación con D. Pablo Lucas Verdú no es reconducible —como
lo es sin duda la de muchos de Vds.— a un recorrido sostenido y común en
nuestros respectivas vidas. Pero hay episodios que hacen singularmente
entrañable y afectiva —al menos, para mí— esa relación. Al espigar entre
tales episodios me siento especialmente motivado por algunos. Elijo tres que
expongo en síntesis y con cálida emoción.
El primero está definido por encuentros no asiduos pero frecuentes en las librerías de nuestro barrio. Solían producirse en sábados por la
tarde; cuando las circunstancias lo requerían o aconsejaban salía con mis
hijos e íbamos a visitar librerías, cada uno con la natural orientación propia
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de su edad y aficiones y con los límites de gasto previamente fijados. En una
u otra planta, en cualquier recoveco del establecimiento, nos encontrábamos
a Pablo Lucas que buscaba, rebuscaba y encontraba. Siempre tuve la certeza de
que la suya era una gran biblioteca, selecta y envidiable. A su vera aprendí a
desenvolverme en ese mundo y hasta entré en el de los clientes a cuyo
alcance los libreros ponían obras de circulación reservada cuando no severamente prohibida.
El segundo episodio tiene que ver con determinados consejos y asesoramientos de Pablo Lucas, cuando tuve responsabilidades políticas. Debidamente ilustrados, abrimos la participación en el referéndum constitucional de 1978 a los mayores de 18 años. Los dictámenes de usual circulación
eran contrarios porque la Ley de Referéndum Nacional otorgaba el derecho
de voto a los mayores de 21 años, literalidad que dificultaba, pero no impidió, que, rebajada la mayoría de edad a los 18 años, aquella Ley fuera interpretada admitiendo el voto a los 18 años, en el contexto literal de un ordenamiento jurídico en el que la mayoría de edad ya no era a los 21 años,
puesto que en el Código Civil (y leyes forales) la habíamos fijado a los 18
años. Y en las elecciones de 1977, declarada la inelegibilidad de los altos cargos, fue candidato el Presidente de Gobierno. Hubo también dictámenes
sobre si ello era posible. Lo fue porque, con el debido asesoramiento —y
el de Pablo Lucas estuvo disponible— las normas electorales, con estricto
rigor técnico, lo permitían, aunque, en este extremo, como en tantos otros,
administramos los tiempos y efectos previsibles según nuestro ilustrado criterio. La corrección de la candidatura contó con respaldo judicial.
Y el tercer episodio fue nuestro encuentro en esta Academia donde,
como resultó notorio, Pablo y yo establecimos un vínculo de inmediata contigüidad, a la izquierda de la Presidencia. No fuimos partícipes frecuentes
—y menos abusivos— en el coloquio general de este salón, pero practicamos una subsiguiente interlocución bilateral, en la que volví a admirar su
serenidad de pensamiento, su agudeza de percepción y su bondad personal. Siempre fue comprensivo y elogioso, aun cuando expusiera con llaneza
lo que, a su parecer, podían ser deslices, imprecisiones o errores en el debate.
Era un caballero, un Académico de cuerpo entero. Era un amigo.
Todos lo recordaremos. Lo recordará la Academia y, desde luego, sentirá su
ausencia quien fue su compañero en contigüidad.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Manuel Jiménez de Parga y Cabrera

MI RECUERDO DE PABLO LUCAS VERDÚ
Pablo Lucas Verdú fue un buen compañero, tanto en la época juvenil en la que preparábamos las oposiciones a la cátedra de Derecho Político,
como cuando, él en Santiago y yo en Barcelona, nos entregamos a la enseñanza. Obtuvimos juntos el título de catedráticos de Universidad el 21 de
diciembre de 1957, después de varios meses de duros esfuerzos, con seis
ejercicios y doce aspirantes. El tercero que ganó la cátedra fue Rodrigo Fernández Carvajal, otro excelente compañero que se incorporó a la Universidad de Murcia.
La actual Universidad apenas se parece a la nuestra. Hace medio
siglo los catedráticos éramos pocos (doce en nuestro escalafón de la especialidad) y disfrutábamos de un estatuto que ha sido modificado. Pablo
Lucas fue catedrático de aquella época —que nos resulta lejana— y se
entregó con gran entusiasmo a la tarea docente. Él pertenecía a una escuela
que tuvo maestros muy distintos, como Elías de Tejada y Enrique Tierno. En
las manos del último hizo las oposiciones de 1957 e inició con él la formación de numerosos discípulos, entre ellos su propio hijo, Pablo, hoy destacado constitucionalista.
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A mediados del siglo XX nuestra disciplina se denominaba Derecho
Político, un rótulo que era admirado en Europa y en América, ya que en
todas las Universidades se sentía la conveniencia de superar el formalismo del
Derecho Constitucional. Era necesario ocuparse de las fuerzas políticas y
sociales que operan en cualquier sistema. El rótulo “Derecho Político” permitía esta visión amplia y realista. Sin embargo, en los años ochenta, con un
propósito equivocado, se quiso dar protagonismo al texto constitucional de
1978, cambiando oficialmente el buen calificativo tradicional de la asignatura “Derecho Político” por “Derecho Constitucional”. Fueron inútiles las protestas de muchos catedráticos y profesores. Pero algunos, como Pablo Lucas,
continuaron presentándose como “Catedráticos de Derecho Político”.
Los maestros del Derecho Político se afanaron en presentar los distintos regímenes con sus posibles diferencias respecto a los sistemas políticos. Así lo hizo Pablo Lucas Verdú. El legado de este compañero es muy
importante en la Universidad española. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
ha puesto de manifiesto las raíces ideológicas de su producción y Landelino
Lavilla Alsina nos ha recordado aspectos de su carácter. Yo me sumo con
especial satisfacción a estos justos homenajes a Pablo Lucas Verdú.

682

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:02

Página 683

Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón

Tuve el honor de ser el encargado, a sugerencia del mismo Lucas
Verdú, de responder a su discurso de ingreso en esta Real Academia el año
1994.
Recibí las galeradas de su disertación, titulada La constitución en la
encrucijada, en vísperas de un viaje mío a Japón y hube de leerlas y pergeñar mi respuesta durante los largos vuelos e insomnios subsiguientes. Confieso que tuve que hacer un tremendo esfuerzo para entender el discurso. Un
esfuerzo que me valió la pena porque, tras la indudable complejidad y obscuridad del texto, descubrí un gran caudal de erudición y docta meditación
sobre el concepto de constitución y el devenir del constitucionalismo. Eso me
reveló que Don Pablo Lucas era un hombre, no se si consciente o inconscientemente, enmascarado. Un hombre cuya copiosa riqueza interior se ocultaba
en una apariencia intelectualmente abstrusa y humanamente más bien convencional e incluso humilde.
Bien vivió quien se ocultó bien, afirmaba Jakob Burckhardt. Tal vez
fuera este el secreto del apacible Pfr. Lucas Verdú y tres son los planos en
que creo poder mostrarles este su rasgo vital, a mi entender característico.
Primero, su manera de ser, amable, algo despistada y proverbialmente
modesta ocultaba a quienes no conocieran su obra o no pertenecieran a su
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campo de trabajo una talla intelectual nada común. Hombre sencillo e
incluso más que sencillo en sus últimos años, tenía a sus espaldas una brillantísima y fecunda vida académica. Doctor en Madrid, Colegial de San Clemente de Bolonia donde obtiene un segundo doctorado con una tesis sobre
Il concetto di Constituzione e la crisi del formalimo giuridico, dirigida por
Battaglia y que marcó su ulterior trayectoria intelectual; desempeñó cátedras y vicerrectorías en las Universidades de Santiago de Compostela,
Deusto, Madrid y la Internacional Menéndez y Pelayo y profeso cursos en
numerosas universidades extranjeras, desde Francia e Italia a Estados Unidos,
pasando por numerosos países hispanoamericanos, donde volcó una apasionada vocación docente hasta el punto de que, una vez jubilado, siguió dando
clase gratuitamente en la Facultad de Derecho Complutense por el solo placer de enseñar. Titular de seis doctorados honoris causa ha sido cabeza de
una importante escuela de constitucionalistas españoles e hispanoamericanos y discípulos, amigos y admiradores, entre los que me honra contarme,
le dedicamos dos libros homenajes cuyo contenido y publicación en Madrid,
México y Bilbao muestra la amplitud de su influencia académica. La apariencia gris ocultaba mucha luz y no poca llama.
Segundo, el objeto de sus estudios no fue el derecho constitucional,
como rezaba el titulo de su cátedra, sino la ciencia del derecho constitucional que conoció como pocos españoles. Por eso, su obra, no siempre amena,
era, al decir elogioso de nuestro compañero Fueyo Álvarez, una insustituible
exegesis, no del derecho positivo o de la jurisprudencia, sino de la doctrina
pasada y presente, indispensable guía para familiarizarse con ella. Su trabajo
de traducción, comentario y recepción de la mejor escuela italiana, desde
Orlando a Vergontini pasando por Biscaretti, y también de la alemana, desde
Jellinek a Smend. Son aportaciones decisivas a nuestra propia ciencia jurídica. Baste, por solo citar un titulo La lucha por el derecho en la Alemania
de Weimar donde cobran vida los protagonistas y antagonistas de la crisis
política de aquellos “años decisivos” a través de los que se ha denominado
la literatura jurídica de crisis. Dicho sea de paso, con una marcada preferencia hacia aquel sabio y hombre de bien, tan dedicado, honesto y modesto
como el propio Lucas, que fue Rudolf Smend. Y todo ello arropado en una
inmensa erudición que incluía desde un Museo de curiosidades y
antigüedades constitucionales, asi se titulaba una de sus últimas comunicaciones a esta Real Academia, a la permanente vuelta a los clásicos. Según nos
contaba al final de su vida estaba ocupado en releer y comentar, una vez
más, a Montesquieu.
Eso hacia de un catedrático aparentemente convencional un cultivador nada frecuente entre nosotros de lo que Häberle ha denominado el derecho constitucional como ciencia de la cultura. Porque solo conoce de verdad
el derecho y, en este caso, la ciencia del derecho, quien sabe lo que está tras
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ella y a su alrededor, lo que la sustenta y la condiciona y Pablo Lucas era un
hombre de amplia cultura capaz de hacerlo con destreza, tras de su habla y
pluma tímida e incluso aturrullada
Tercero, último y lo mas importante. Bajo la imagen estrictamente
académica, intensificada en los últimos años, Pablo Lucas fue siempre un radical en el más estricto sentido del término: el que va a la raíz de las cosas y
así puede comprobarse en alguno de sus trabajos más significativos.
En 1976, desde una postura, crítica por radical, el radical Lucas Verdú
intuyó que la reforma Suárez iba en serio porque seria era la voluntad democratizadora del Rey Patriota que la impulsaba, y que daría lugar a un consenso, tácito al principio y, como ocurrió después, expreso en el periodo
constituyente. Dejó testimonio en su ensayo “La Octava Ley fundamental”. Un
verdadero radical no se para en las apariencias y va al fondo de la cuestión.
Otros no lo vieron tan claro ni tan a tiempo.
Terminada la elaboración de la Constitución, Pablo Lucas siguió fiel
a su radicalismo y junto con Raúl Morodo elaboró un borrador de Preámbulo
a la misma, formalmente propuesto por los diputados del PSP, formación en
la que militaba Lucas. Un Preámbulo que pretendía expresar simbólicamente
una ruptura política de la democracia con el régimen anterior. Así lo relataron autores muy próximos al propio Lucas en los Comentarios a la Constitución editados por nuestro compañero Oscar Alzaga. Los ponentes redactores
de la Constitución en una negociación, reconozcamos que harto asimétrica con
Don Enrique Tierno, podamos el texto para eliminar aquel simbolismo, pero
el bello Preámbulo del que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha
hecho amplio uso es fruto, en gran parte, de la pluma radical de Lucas Verdú.
Y ya en vigor la Constitución, nuestro compañero fue el primero en
detectar sus contenidos, novedades y fundamentos radicales. Lo que late tras
la letra profusa y los detalles accesorios. En cuanto a lo primero, el contenido, lo que, con categorías tomadas de la doctrina italiana, especialmente de
Mortati, denominó “constitución substancial” —en primer lugar la monarquía
parlamentaria—. Respecto a lo segundo, la radical novedad que supuso, tanto
más llamativa en una Constitución que, como la de 1978 no puede calificarse
de originaria sino de derivada en el panorama comparado, la apertura de la
normatividad a la historicidad incoada por la Adicional Primera. Una historicidad para cuya recta interpretación Lucas exigió el previo comprender y un
comprender empático. Con relación a lo tercero, subrayar su radical fundamento: el sentimiento constitucional.
Los radicales de verdad, al ahondar en el fundamento, terminan
ascendiendo a las más altas cúspides. Por eso las últimas preocupaciones
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académicas de nuestro compañero giraron en torno a los valores constitucionales.
De los suyos, que eran muchos, nunca hizo alarde. Bene vixit qui
bene latuit, decíamos con Burckhardt al principio, frase que puede traducirse en clave objetiva: La vida buena es la vida discreta— Lucas Verdú fue
modelo de discreta fecundidad. Descanse en paz.
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3. ACTOS PÚBLICOS
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3.1. HOMENAJES
— En este curso académico la Academia celebró los días 17 y 24
de octubre de 2011 un homenaje a D. Luis Díez del Corral bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja, Marqués de Oreja,
en el que intervinieron los Excmos. Sres. D. Salustiano del Campo
Urbano, D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, D. Luis González Seara, Dª Carmen Iglesias Cano, D. Pedro Schwartz Girón,
D. Dalmacio Negro Pavón, D. Joaquín Abellán, D. Benigno Pendás, D. Eduardo Nolla, D. Antonio Elorza y D. Víctor Márquez
Reviriego.
— El día 13 de febrero de 2012 se celebró en la Academia una
sesión necrológica pública de D. Manuel Fraga Iribarne, fallecido
el día 15 de enero del mismo año, presidida por el Ministro de
Educación, Cultura y Deporte, Excmo. Sr. D. José Ignacio Wert,
y en la que participaron los Excmos. Sres. D. Jesús González
Pérez, D. Salustiano del Campo Urbano, D. Juan Velarde Fuertes
y D. Marcelino Oreja Aguirre, Marqués de Oreja.
— El día 26 de marzo de 2012 se celebró en la Academia una
sesión necrológica pública de D. Fabián Estapé Rodríguez, fallecido el día 1 de febrero del mismo año, presidida por el Excmo.Sr.
D. Marcelino Oreja Aguirre, Marqués de Oreja y en la que participaron los Excmos. Sres. D. José Luis García Delgado, D. José
María Serrano Sanz, D. Julio Segura Sánchez y D. Juan Velarde
Fuertes. Clausuró el acto el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Excmo.Sr.D. Cristóbal Montoro Romero.
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HOMENAJE A MENÉNDEZ PELAYO EN SU CENTENARIO
(1912-2012)

MENÉNDEZ PELAYO,
EN LA POLÍTICA DE LA RESTAURACIÓN
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. José Mª Serrano Sanz

1. INTRODUCCIÓN
Si a una faceta de la personalidad de Marcelino Menéndez Pelayo
le cuadra el famoso apelativo atribuido por Pedro Sainz Rodríguez, “ese desconocido”, es, sin duda, a su condición de político de la Restauración1. Ciertamente no fue un político de la primera línea o profesional, pero tampoco
cabe relegar al olvido que pasó veintiuno de sus cincuenta y seis años
siendo parlamentario; es decir, más de la mitad de su edad adulta, cualesquiera sean los tributos hechos a su precocidad. Y, desde luego, fue diputado al Congreso y senador tras aceptar voluntariamente en ciertas ocasiones las propuestas que se le hicieron, o buscarlo deliberadamente en otras;
en cualquier caso, siempre tuvo interés en tales puestos.
Pues bien, a pesar de la abundantísima cantidad de trabajos publicados sobre Menéndez Pelayo, brilla por su ausencia un tratamiento específico
de su faceta de político. En las biografías se alude a ella de un modo circunstancial para descartar de inmediato su relevancia. Así, el siempre ponderado
Bonilla y San Martín resume: “la vida política no entusiasmaba a Menéndez
Pelayo ni tenía él condiciones para ella”2. Artigas hace una curiosa triada de
descartes: “los amores, la política y la (vida de) sociedad fueron en su espíritu episodios fugaces”3. Sánchez Reyes es concreto y contundente: “En verdad que la actuación política de Menéndez Pelayo, aunque ya casi sin interrupción figura como diputado o como senador se puede decir que fue nula”4.
1
2
3
4

Pedro Sainz Rodríguez (1975).
A. Bonilla y San Martín (1914), p. 87.
M. Artigas (1939), p. 109.
E. Sánchez Reyes (1957), p. 252.
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Sainz Rodríguez particularmente severo: “despego y hasta menosprecio con
que Menéndez Pelayo consideró siempre las actividades de la política militante”5. Y Laín Entralgo, poético: “Es hora de recoger el hilo perdido”6, dice tras
haber dedicado dos páginas a las actividades políticas de Menéndez Pelayo.
Podríamos seguir, pero las muestras son plenamente representativas.
En suma, es cierto que la cuestión de la presencia de Marcelino
Menéndez Pelayo en la vida política es compleja porque, de un lado están
la continuidad y el interés innegables, pero del otro tampoco cabe desconocer el magro reflejo que tuvo su prolongada trayectoria en los Diarios de
Sesiones y más de una expresión desdeñosa hacia la política activa que fácilmente se encuentra aquí y allá en su Epistolario. Ocurre, además, que en su
copiosa obra escrita la política apenas está presente. A pesar de todo lo
cual, creemos que no es ocioso indagar en las relaciones de Menéndez
Pelayo con la política de su tiempo para conseguir una imagen más precisa
del personaje, que ayude a matizar algunos de los retratos hechos a veces
con trazos gruesos.
Este será, precisamente, el objeto del trabajo que dedicaremos en
homenaje por su centenario a quien fuera, para honra nuestra, miembro de
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Comenzaremos relatando
brevemente la irrupción de Menéndez Pelayo en la vida pública de la Restauración, previa a su etapa parlamentaria. Porque sobre ella se ha forjado
una imagen de ideólogo que se ha apoderado de su posterior condición de
político del régimen. Después nos ocuparemos sucesivamente de sus etapas
como diputado y senador. Finalizaremos con una propuesta de interpretación sobre el papel de la política en la biografía y el destino historiográfico
de Menéndez Pelayo.
2. IRRUPCIÓN EN LA VIDA PÚBLICA
La irrupción de Marcelino Menéndez Pelayo en la vida pública española se produjo, como es bien sabido, a lo largo de 1876 con ocasión de la
polémica sobre la ciencia española. Desde entonces hasta su primera elección como diputado en 1884, transcurren unos años de actividad desbordante. Años de luchas y polémicas de raíz ideológica, aunque con un tinte
político, pero también de afirmación como intelectual, pues al final del período, antes de los veintiocho años, ha publicado multitud de artículos y algunos libros, es catedrático y doblemente académico. Y tiempo asimismo de

5
6
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P. Sainz Rodríguez (1956), p. 7.
P. Laín Entralgo (1954), p. 190.
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entablar relaciones con una parte notable de las figuras del mundo cultural
y del ámbito político. Pasa del anonimato a ser un prohombre de la vida
pública española.
Su salida a escena coincide con los primeros compases del régimen
de la Restauración, una época de efervescencia política: en enero de 1876
se eligen las primeras Cortes del reinado de Alfonso XII, que discuten hasta
su aprobación en julio el Proyecto de Constitución, y en febrero concluye
la guerra carlista con el triunfo de los ejércitos alfonsinos.
En realidad —permítasenos la digresión— no sólo aquel semestre
sino el primer lustro completo de la Restauración es un periodo apasionante,
mucho más rico y complejo de cómo suele ser presentado por la historiografía, donde a menudo parece el simple resultado de sumar el golpe de
Sagunto al generalizado agotamiento anterior. Por el contrario, consistió en
el difícil levantamiento de una arquitectura institucional equilibrada en la
que acabaron aceptando entrar unas fuerzas políticas que llevaban decenios intentando monopolizar la acción del gobierno.
Y fue Don Antonio Cánovas del Castillo, en su plenitud, quien concibió el proyecto y con mano firme y capacidad de transacción consiguió
enderezar el rumbo de la política española hacia un juego cooperativo entre
las principales corrientes del espectro ideológico. Resistió las presiones
revanchistas de algunos moderados isabelinos y extremó sus buenos oficios
para integrar a los viejos progresistas decepcionados y divididos por rivalidades de sus años de gobierno y hasta por las encontradas interpretaciones
acerca de su fracaso. Y mostró a todos el camino de la colaboración
haciendo pedagogía, al respetar toda la legislación del Sexenio, incluyendo
la convalidación en Cortes de todos los decretos legislativos del gobierno
Serrano que no disponía de ellas o la convocatoria de las primeras elecciones a través del sufragio universal masculino. Porque él había venido “a
continuar la historia de España”, en magníficas palabras de altura política,
intelectual y humana, más citadas que acertadamente interpretadas.
Nada de todo esto parecía interesar por entonces en demasía al
joven Menéndez Pelayo, a juzgar por su Epistolario. Claro que tampoco el
propio Sexenio, la llegada de la Restauración o la misma guerra carlista
encuentran allí un eco sonoro. Contienen, en cambio, un detallado relato de
su vida y sus estudios, prolijas descripciones acerca de trabajos y proyectos
en curso, amén de mil noticias que ofrece o demanda sobre libros o autores, casi siempre remotos, en su más pura condición de erudito.
Tras su paso por la Universidad de Barcelona había llegado a
Madrid en 1874 para proseguir su licenciatura —que termina, como es
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sabido, en Valladolid— y hacer el doctorado y con la vitalidad desbordante
de sus 18 años no sólo estudia, investiga y escribe sus primeros trabajos, sino
que comienza a entablar relaciones con múltiples personajes del mundo cultural español por iniciativa propia o a sugerencia sobre todo de Laverde y
sus padres. Así en septiembre de aquel mismo año conoce a la familia Pidal,
una de las más influyentes y activas en los ambientes católicos7. Aunque las
primeras referencias aluden al marqués (Luis), pronto aparece mucho más
decisiva su relación con el hermano menor, Alejandro, el verdadero heredero intelectual del padre, Pedro José, anterior marqués de Pidal y primer
presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Alejandro era
un activista católico que había fundado La España Católica (después La
España) y la ofrece de inmediato a Menéndez Pelayo, quien ya en 1875
publica allí tempranos trabajos. A comienzos del año siguiente conoce a
quien acabará siendo uno de sus mas asiduos e interesantes corresponsales
durante largos años, Juan Valera, hombre evidentemente de otra significación política y a quien se presenta con una carta de recomendación de
Laverde8.
Y así prosigue en ese primer quinquenio de la Restauración tejiendo
relaciones y haciéndose presente en la vida intelectual española, aunque
sin interesarse por cuestiones directamente políticas. Dos episodios marcarán su figura en esos años: la polémica sobre la ciencia española, que promueve y anima, y sus oposiciones a cátedra.
En cuanto a la oposición, diremos únicamente que la presencia de
Menéndez Pelayo en la vida intelectual española era tal que convertirá en
cuestión de Estado el tema de la edad mínima para presentarse a cátedras.
Una ley publicada en la Gaceta de Madrid el 2 de mayo de 1878 la rebajó,
con objeto de que Menéndez Pelayo pudiera concurrir a la de “Historia crítica de la literatura española” de la Universidad de Madrid, vacante por el
fallecimiento de D. José Amador de los Ríos. El trámite se hizo con una celeridad sin precedentes, pues la primera alusión al tema aparece el 3 de marzo
de ese mismo año en carta de Menéndez Pelayo a Laverde:
“Mucho he sentido la muerte de Amador de los Ríos (…). Dicen unos que su cátedra se sacará a oposición. Otros (¡parece increíble!) que será suprimida. Yo he
escrito a los Pidales para que hablen a Toreno, y éste me conceda una dispensa

7
“Hace algunos días que D. Magin Bonet me presentó en casa del Marqués de Pidal quien me recibió muy
bien”, Epistolario, I, varios años, p. 86.
8
“A este fin se encamina la adjunta que V. se servirá presentar a Valera poniéndole el oportuno sobre en
visita de mi parte. Creo que le recibirá a V. bien. Vive en el barrio de Salamanca, calle de Claudio Coello, 3, principal.
La una de la tarde es la hora más oportuna para hallarle en casa”, Epistolario, I, p. 182. A los pocos días contesta Menéndez Pelayo “He entregado a Valera la carta que Vd. me envió para el. Me ha recibido muy bien”, Epistolario, I, p. 188.
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de edad, fundada en que la ley ha tenido para mí efecto retroactivo por estar yo
graduado con anterioridad al decreto”9.

Inmediatamente tiene respuesta de Alejandro Pidal, quien le comunica su conversación con Cánovas acerca del asunto y la favorable reacción
de éste10. El Proyecto —presentado por Pidal, Alonso Martínez y otros— se
aprobó “sin discusión y por unanimidad en el Congreso” dice Bonilla y San
Martín y con una gran mayoría en el Senado11. Todo se debió “al entusiasmo
y diligencia de Alejandro Pidal y a la energía de Cánovas” dice el propio
Menéndez Pelayo en carta a Laverde12. Añade Bonilla que en el Senado
triunfó gracias a “Cánovas, Barzanallana y Valera”13.
El asunto se planteó y resolvió en menos de dos meses, prueba
inequívoca de la significación que a esas alturas y a los veintiún años había
alcanzado Marcelino Menéndez Pelayo. El episodio, por cierto, no sólo ilustra ese reconocimiento, sino también la extrema diligencia con que fueron
capaces de actuar los políticos de la Restauración, tantas veces tenidos rutinariamente por anquilosados y premiosos, así como —una vez más— la
capacidad del régimen para integrar ideologías distintas en un mismo proyecto. Las oposiciones se celebraron en el otoño y como resultado de las
mismas acabó el Tribunal presentando una terna encabezada por Menéndez
Pelayo y a distancia D. José Canalejas y D. Antonio Sánchez Moguel. El 20
de diciembre comunicó el ministerio el nombramiento y el 22 tomó posesión de su cátedra, con veintidós años recién cumplidos.
Continúa publicando mucho, en esos años que Laín Entralgo denomina “de peregrinación y polémica” (hasta 1883): en 1880 aparece la segunda
edición de La ciencia española y los dos primeros tomos de la Historia de los
Heterodoxos españoles y en 1882 el tercero. Además algunos de los capítulos contenidos en estos libros habían ido apareciendo en diversas revistas
como La España Católica, Revista de España, Revista de Madrid o Revista
hispano-americana, de modo que su presencia pública era continuada. Pero
son también los años del Brindis del Retiro y su colofón el Discurso en el Círculo Católico que, junto con el tomo tercero de los Heterodoxos, lo sitúan
directamente en el debate político y hasta han marcado, en buena media, su
destino historiográfico, convirtiéndolo en arquetipo del integrismo político y
9
Epistolario, III, p. 61. Menéndez Pelayo ya había mostrado su preocupación por la edad mínima en septiembre de 1875 cuando se aprobó el nuevo Reglamento de oposiciones a cátedra, en carta a Laverde. Cfr, Epistolario,
I, p. 306.
10
“Hablé a Cánovas el que me dijo que si había algún precedente se haría enseguida”, Epistolario, III, p. 81.
11
Bonilla y San Martín, op. cit., p. 71.
12
Epistolario III, p. 129.
13
Bonilla y San Martín, op. cit., p. 71. Y añade: “La votación fue de las más numerosas que se vieron en
aquella legislatura (124 votos contra 19). Cánovas hizo asistir a todos los senadores que se hallaban en Madrid y hasta
mandó su coche a buscarlos. En la Gaceta del 2 de Mayo se publicó la ley y al día siguiente la convocatoria”.
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religioso. Son también la causa de que en su imagen el ideólogo se haya
apoderado del político, que nunca se expresó de ese modo. Vale la pena
detenerse en la cuestión, aunque para comprenderla es preciso dedicar antes
un poco de atención al contexto de las relaciones entre política y religión en
aquellos años.
La cuestión religiosa fue un problema de cierta importancia en los
primeros tiempos de la Restauración. De una parte estaba el deseo de Cánovas de alcanzar una normalización de relaciones con la Iglesia que ayudara
a la consolidación de la monarquía, pero sin caer en la prohibición legal de
los demás cultos y otras exigencias extremas. Una vez más transitaba por la
senda del equilibrio y un liberalismo prudente, pero firme. De otra había
una jerarquía eclesiástica y un clero anclados en posiciones muy mayoritariamente integristas, cuando no abiertamente carlistas y antialfonsinas, secundados por unos portavoces políticos de idéntica significación14. Y animados
por Roma, que tardó en reconocer al nuevo régimen más que los grandes
países europeos y se mostró desde el principio abiertamente exigente15; eran
los años finales de Pío IX y el nuncio Simeoni resultó tan poco flexible como
el Pontífice. Para rematar el panorama recuerdese que la guerra carlista estaba
en su apogeo.
El primer conflicto importante se produjo en la discusión del Proyecto de Constitución, cuyo artículo 11 establecía la libertad de cultos aún
con primacía de la Iglesia Católica. La ofensiva del episcopado, animada por
el nuncio y con el apoyo de carlistas, integristas y algunos moderados fue
tal que Fernández Almagro habla de que se alzó “la bandera de la unidad
católica con aires de pendón de guerra”16. Pero Cánovas no transigió, aunque se le apartó entonces una fracción de sus propios partidarios procedentes del moderantismo y encabezados por Alejandro Pidal.
La Constitución se aprobó y no hubo invasión de otros cultos, como
habían vaticinado sus adversarios. Además, dos años más tarde León XIII
sucedió a Pío IX y la Iglesia adoptó una política más flexible que rápidamente condujo las relaciones con el gobierno hacía un mayor entendimiento. En pocos años resultó que la Santa Sede tenía más dificultades con
el propio episcopado español y los portavoces del integrismo que con las
autoridades, según pudo comprobar el nuncio Rampolla17. Pero también
comenzaron a aparecer, y fueron ganando terreno enseguida, nuevos obispos y hasta cardenales que se sentían confortablemente instalados en el régi-

14
15
16
17
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J. Rubio (1998), pp. 180 y ss.
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C. Robles, pp. 353 y ss.
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men de la Restauración; cuando llegó la Regencia la oposición de la jerarquía eclesiástica era ya claramente minoritaria.
Uno de los factores que contribuyó a esa normalización fue, precisamente, la Unión Católica creada en 1881 y que tenía en Alejandro Pidal a uno
de sus principales animadores y en Menéndez Pelayo a un afiliado. La Unión
tenía el propósito de dar protagonismo y voz a los sectores de la opinión católica proclives a aceptar el marco legal de la Restauración, evitando el monopolio de hecho del que parecían disfrutar hasta entonces los intransigentes
como portavoces de los católicos. El planteamiento era hábil porque no se
constituía en partido político para evitar conflictos tempranos y una posición
marginal de principio y se ofrecía la jefatura a los prelados de cada diócesis, a
fin de comprometerlos en una dirección conciliadora. Aunque los historiadores suelen referirse al fracaso como resultado final de la Unión Católica, desde
nuestro punto de vista fue un instrumento muy apropiado para legitimar la
colaboración de los católicos con el régimen liberal y acercar a la jerarquía
eclesiástica al régimen. El que tuviera una eficacia limitada en el tiempo y no
acabara de convertirse en partido político católico no resta valor a su papel, en
un momento difícil para las relaciones de la Iglesia con el sistema político.
La primera mitad de los ochenta fue el tiempo en que se decidió la
orientación mayoritaria de la jerarquía y los grupos más activos y organizados de católicos hacia la Restauración. Por eso fue también un tiempo de
fuertes conflictos, que en más de una ocasión acabaron siendo trasladados a
Roma18. En ellos jugó Marcelino Menéndez Pelayo un papel que puede parecer ambiguo, aunque salió de aquel tiempo decantado, como el conjunto de
la Iglesia, hacía el régimen constitucional.
De una parte como afiliado a la Unión Católica en el grupo pidalista,
estaba claramente alineado con quienes aceptaban la legalidad de la Restauración y se habían propuesto trabajar en ella, desde la vecindad o el interior
del partido liberal-conservador. De otra, sin embargo, una actuación pública
que adquirió gran resonancia, el Brindis del Retiro, y algunos fragmentos del
tomo tercero de los Heterodoxos no resultaban muy congruentes con lo anterior y más bien lo situaban cerca de posiciones “intransigentes”. El Brindis
fue saludado por El Siglo Futuro de Nocedal, como una declaración propia19,
pero al mantenerse fiel a los pidalistas, el periódico emprendió en pocos
meses una dura campaña de descalificaciones personales tildándolo de
“cómico-equilibrista”20. La campaña incluyó alentar y acoger al padre Fonseca
18
19

Cfr. C. Robles: op.cit.
Lo reprodujo de inmediato y de nuevo a la muerte de Menéndez Pelayo en 1914, Cfr. Bonilla y San Martín:

op.cit., p. 209.
20
“Es individuo de una mala compañía, cómico-equilibrista, que pertenece a la escuela clásico-heterodoxa
y que llevando una biblioteca en la cabeza, como otros un sombreo, se suele olvidad de ponerse la biblioteca o se la
pone al revés”, citado en E. Sánchez Reyes, op. cit., p. 225.
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a volver sobre la polémica de la ciencia española y cuestionar el antiescolasticismo y la ortodoxia de Menéndez Pelayo. Para los “intransigentes” los más
peligrosos y a quienes había que atacar con más saña eran los “mestizos”21.
Son conocidas las circunstancias del Brindis del Retiro, pronunciado
el 30 de mayo de 1881 en el banquete de celebración del Centenario de
Calderón de la Barca en la Fonda Persa del Retiro22. Ante lo que entendió
Menéndez Pelayo como provocaciones de algunos de los asistentes tomó la
palabra e hizo un discurso breve pero brillante y contundente en el que
deslizó, al decir de Sánchez Reyes, algunas cosas “intempestivas e inoportunas”23.
Se pronuncia en el Brindis en pro de lo que interpreta como “grandes ideas” inspiradoras de Calderón; por este orden: “la fe católica, apostólica, romana”, “la antigua y tradicional monarquía española, cristiana en la
esencia y democrática en la forma”, “la casa de Austria”, “la nación española”
y “el municipio español”. Habla de la barbarie germánica, brinda por las
razas latinas y llama españoles a los catedráticos portugueses presentes. Y en
plena exaltación reclama en exclusiva al poeta:
“a quien de ninguna suerte pueden contar por suyo los partidos más o menos liberales, que en nombre de la unidad centralista, a la francesa, han ahogado y destruido la antigua libertad municipal y foral de la Península, asesinada primero por
la casa de Borbón y luego por los gobiernos revolucionarios de este siglo”24.

Pocos días más tarde y en medio de la polémica periodística pronuncia en el Circulo de la Unión Católica unas palabras que deben ser interpretadas no como una rectificación pero sí como una explicación o justificación de las anteriores:
“¿No es deber de todo católico confesar públicamente coran hominibus su fe en
viéndola atacada? ¿Quién de vosotros no hubiera hecho lo mismo; con igual o
mayor energía y con una elocuencia de la que yo carezco?. Imaginaos una reunión
en su mayor parte hostil a todo lo que sentimos y creemos, librepensadora y racionalista en gran parte. Tened presente el espíritu que allí reinaba de libertad de
pensamiento, de emancipación de la razón, unido al insensato empeño de sumar
ideas heterogéneas y contradictorias”25,

21
Menéndez Pelayo era consciente de ese juego: “Lo que El Siglo Futuro ha comenzado a hacer conmigo
es cosa de todo punto indigna ¡Sólo porque hice mérito de la Unión Católica!” le dice a Laverde, Epistolario, V, p. 436.
22
Cfr. E. Sánchez Reyes, op. cit., p. 217 y ss.
23
id., p. 218.
24
Reproducido en Bonilla y San Martín (1914)
25
Obras completas, Varios años.
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dice, a modo de justificación. Y admite también que se ha situado
lejos de las posiciones de su mismo auditorio:
“Espectáculo hermoso el que me ofrece esta noche la Unión Católica, adhiriéndose tan de corazón a mi brindis a despecho de las cuestiones incidentales que
pueden separarnos en materias opinables. Todos estáis conformes conmigo en la
proclamación de la unidad católica, que hizo nuestra grandeza en el Siglo de Oro.
Todos lo estáis en la glorificación de la España antigua, y en que sus principios santos y salvadores tornen a informar la España moderna. Por algo nos llamamos
“Unión Católica”.
Bastan vuestro cariño y vuestra simpatía a hacerme olvidar del todo la lluvia de dicterios, injurias y menosprecios de todo género con que estos días me ha regalado
la prensa periódica que alardea de liberal y de tolerante. Desde los más conservadores hasta los más radicales, pocos o ninguno han dejado de tirar su piedra contra mí”26. (El subrayado es nuestro)

Pero no eran incidentales una defensa del foralismo o el ataque de
la Casa de Borbón, pues lo acercaba al carlismo y resultaban incómodos
para un Pidal que no sólo había permanecido en el partido liberal conservador sino que se aprestaba a tomar un mayor protagonismo en aquellos
momentos. De ahí que acabe su discurso restando importancia a la novedad
de sus planteamientos con el argumento de que las ideas capitales del Brindis “las había yo expuesto antes muchas veces, sobre todo en La Ciencia
Española y en la Historia de los Heterodoxos”. Pero no era así, pues hasta
entonces no se había referido apenas al presente.
En junio de 1882 se publica el tomo tercero de los Heterodoxos que
aborda la edad contemporánea hasta los comienzos mismos de la Restauración y es, en consecuencia, el más comprometido. Políticamente, porque
juzga sucesos contemporáneos, y personalmente, porque habla de personajes vivos o cercanos. Laverde le había pedido prudencia, pero a Menéndez
Pelayo le producía irritación y fastidio la vecindad y no tuvo mucha27. Por
otra parte, para escribir sobre los sucesos más recientes les había pedido
noticias y opiniones a los obispos y dada la ideología dominante entre éstos,
poco puede extrañar el tono “intransigente” con que juzga la política reli-

Obras completas. Varía.
“Como ahora vas a hablar de contemporáneos te recomiendo la mayor circunspección en materia de juicios y calificativos de las personas, si quieres evitarte disgustos” le dice Laverde, Epistolario, V, p. 307. Y Menéndez
Pelayo le contesta: “Dios sabe cuantos sudores me ha costado esta última parte, y con que mal humor contra el asunto
y contra los personajes la he escrito”, Epistolario, V, p. 379. Y a Rubió y Lluch: “Esta última parte de mi tarea ha sido
la más ávida y enfadosa de todas, por referirse a tiempos tan prosaicos y antipáticos como el siglo pasado y éste.
Pienso que el mal humor del cronista ha de traslucirse en muchas partes del libro”, Epistolario, XXII, p. 428.
26
27
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giosa y el tremendismo de algunas opiniones28. Así, y en contradicción con
su militancia pidalista, arremete contra la propia Restauración:
“Quede reservado a mas docta y severa pluma, cuando el tiempo vaya aclarando
la razón de muchos sucesos, hoy oscurecidos por el discordante clamoreo de las
pasiones contemporáneas explicarnos por qué, en medio de aquel tumulto cantonal no triunfaron las huestes carlistas, con venírseles el triunfo tan a las manos; y
como se disolvieron los cantones; y como el golpe de estado del tres de enero puso
termino a aquella vergonzosa anarquía con nombre de república; y por cual oculto
motivo vino a resultar estéril aquel acto tan popular y tan simpático; y qué esperanzas hizo florecer la restauración y cuan en breve se vieron marchitas, persistiendo en ella el espíritu revolucionario así en los hombres como en los códigos;
y de que suerte volvió a falsearse el Concordato y a atribularse la conciencia de los
católicos españoles, quedando de hecho triunfante la libertad religiosa en el artículo
11 de la Constitución de 1876; y como desde esa Constitución hemos llegado por
pendiente suavísima a la proclamación de la absoluta libertad de la ciencia o
(dicho sin eufemismos) del error y del mal en las cátedras; y a los proyectos ya inminentes del matrimonio civil y de secularización de cementerios. Dentro de poco si
Dios no lo remedia, veremos, bajo la monarquía católica, negado en las leyes el
dogma y la esperanza de la resurrección y ni aun quedará a los católicos españoles
el que descansen sus cenizas a la sombra de la cruz y en tierra no profanada” 29.

La repercusión del volumen tercero fue menor que la de los anteriores, sorprendentemente. A las pocas semanas el propio Menéndez Pelayo
se mostraba inquieto por la falta de eco:
“¿Creerás que a estas horas ni en bien ni en mal ha escrito nadie una letra sobre
tal libro, ni siquiera para decir que se ha publicado?”

le decía a Laverde30. Tan sólo los incondicionales o algunos amigos
que se ven favorecidos, como Valera o la Pardo Bazán, le escriben a él dándole las gracias. Y es que el libro “no había gustado ni a tirios ni a troyanos”31,
aunque los krausistas se mostraron discretos mientras los nocedalistas,
supuestamente más favorecidos, continuaron con sus furibundos ataques:
“¡Qué prudente silencio han guardado los liberales, y que insolente y soez alharaca han promovido los que no lo son! Ya te habrás enterado de que los llamados

28
“La parte contemporánea de los Heterodoxos era lo más le preocupaba, porque no tenía tan abundantes datos como respecto de las anteriores. Siguiendo los consejos de Laverde dirigió una circular a los Obispos, pidiéndoles noticias del movimiento heterodoxo durante el período revolucionario. Contestaron más de treinta, algunos con
mucha extensión y con datos muy peregrinos”, A. Bonilla y San Martín: op.cit., p. 81.
29
Menéndez Pelayo, (1987), pp. 992-993.
30
Epistolario, V, p. 412.
31
M. Campomar: op.cit., p. 90.
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católicos intransigentes y puros son la canalla más canalla que se pasea por los
ámbitos de nuestra península, tan fecunda en todo género de alimañas”32.

le escribía a Rubió y Lluch en septiembre. Pero fue a sus propios
correligionarios a quienes significativa y lógicamente no gustó el libro, como
puso de manifiesto en una revista vinculada a la Unión Católica un notorio
miembro de la misma, Joaquín Sánchez de Toca, andando el tiempo Presidente del Consejo de Ministros y de nuestra Real Academia; le reprocha allí
lógicamente, su juicio sobre la Constitución y la política religiosa de la Restauración, más cercano a los nocedalistas que a los pidalistas33.
Los avatares del tercer volumen de los heterodoxos y la polémica
con el padre Fonseca dejaron a Menéndez Pelayo exhausto y determinaron
un cierto cambio de rumbo. Entre sus biógrafos, la mayoría de quienes consideran fases diversas en su trayectoria establece un fin de etapa en torno a
1883-84 y lo liga a su cansancio como polemista y a un cambio de prioridades con la Historia de las Ideas Estéticas como síntoma. Menéndez Pidal,
que fue el primero, habló de que “pasada su primera juventud de lucha y
polémica (que comprende desde los 20 a los 25 años de edad, en los cuales escribe como obras principales La Ciencia Española y Los Heterodoxos)
consagró decididamente su actividad a la obra más conforme con su genio
de escritor”; como señala M. Revuelta la clave está en la palabra “decididamente”, pues aunque Menéndez Pidal distingue cuatro etapas ese vocablo
las reduce a dos34. Laín, que lo sigue de cerca, habla de “El Polemista” hasta
1883 y “Don Marcelino”, en adelante35. Y Revuelta Sañudo es incluso más
contundente al señalar, tras indicar la misma fecha de cesura, que las obras
polémicas constituyen un paréntesis que no encaja con el resto, con el 85%
de su biografia36.
Empieza una nueva etapa en la que escribe más sobre estética, filosofía y literatura y abandona las polémicas del día, pero comienza también
su vida política. Significativamente, cuando cesa el ideólogo comienza el
político y éste resulta ser mucho más ponderado y equilibrado. Pero no se

32
Epistolario, XXII, p. 435. Alejandro Pidal y Mon le recriminará suavemente meses después su ingenuidad por haberse acercado antes a los intrasigentes y creerse a salvo: “Que tal los Noceladitos ¡eh! Ya tardaban. Créalo
v. el que hace un cesto hace ciento y no había más razón para economizarle a v. que a otros (…). No deje v. de
decirme algo de la farsa de los Nocedales que de seguro no habrán dejado según su costumbre de tenderle la mano a
v. en privado después de abofetearle en público”, Epistolario, V, pp. 499-500.
33
J. Sánchez de Toca (1883).
34
M. Revuelta Sañudo, p. 227.
35
P. Laín Entralgo: op. cit.
36
“Viendo este rumbo decidido que ahora toma y su entronque natural con aquel primerizo, nunca olvidado, la conclusión que de las cartas se desprende es que las obras polémicas de la Ciencia Española y los Heterodoxos Españoles fueron una excursión, una desviación circunstancial del itinerario inicial y de la afición y ocupación
primaria”.
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interprete esto como una rectificación radical, pues ni abandonó sus ideas
básicas —“la fe católica y la formación clásica”, dijo Sainz Rodríguez; y
España se podría añadir— ni encontró repentinamente un nuevo camino.
Siempre había sido un hombre independiente y nada gregario, “uno de los
intelectuales más libres y comprensivos que ha producido España” resumió
Luis Araquístain. El había hecho su propia mezcla filosófica, y nunca escondió su preferencia por el clasicismo y el Renacimiento, o las influencias recibidas de Vives y la filosofía escocesa, ni se recató en mostrarse ajeno al
tomismo, por más que fuera la filosofía oficial de la Iglesia y de sus amigos
de la Unión Católica. Tenía una proclividad hacía el liberalismo como actitud que desde el principio cautivó a Valera. Y retrató con delicadeza Marañón hablando de las lecciones de tolerancia de Don Marcelino en la España
de la concordia.
3. EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Hacia 1883, había cambiado sustancialmente el panorama político
desde los inicios de la Restauración. Cánovas no sólo había logrado evitar
que la izquierda abrazase el retraimiento, sino que ésta disfrutaba del poder
desde hacía dos años y el régimen aparecía más equilibrado. Convenía ahora
reforzarlo por la derecha, integrando en lo posible a la opinión católica más
abiertamente confesional, así como a la jerarquía eclesiástica, para apartarlas definitivamente de la opción carlista. La vía natural consistía en incorporar al partido liberal conservador al grupo de Pidal, que representaba el
posibilismo católico y tenía excelentes relaciones con la jerarquía. Así se
hizo en la primera ocasión que hubo. Cuando Cánovas del Castillo volvió a
ocupar el poder el 18 de enero de 1884 nombró a Alejandro Pidal ministro
de Fomento, consumando la integración.
Para entonces Pidal se había asegurado contar con todos los parabienes eclesiásticos incluido el del propio Papa León XIII, como ha contado
con detalle Fernández Almagro37. En diciembre de 1883 viajó a Roma acompañado de Sánchez de Toca y el Papa les recomendó que abandonasen su
aislamiento y participasen en el gobierno a través del partido de Cánovas38.
También hablaron con el Nuncio Rampolla y el Cardenal Moreno, y ambos
se mostraron igualmente favorables. Incluso el Rey Alfonso XII era un deci-

Melchor Fernández Almagro (1947).
Según Sánchez de Toca, León XIII les habría dicho: “Ustedes han luchado como buenos cuando se discutía la constitución hoy vigente en España. No cabe volver sobre ello. Pues sobre la aplicación de sus disposiciones
y para impregnar de sentido católico la vida política española es conveniente que elementos tan sanos y valientes
vayan a engrosar el partido más afín, en el que tantos hombres meritísimos y bien intencionados, y en primer término
su jefe, figuran, no permaneciendo inútiles para el bien”, cit. en Fernádez Almagro: op. cit. p. 362-363.
37
38
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dido partidario. La fracción más significativa de los católicos militantes había
olvidado definitivamente el artículo 11 y se había incorporado al proyecto
de convivencia colectiva del régimen liberal de la Restauración.
Y con ellos Marcelino Menéndez Pelayo, que, de inmediato, en carta
a Laverde se felicita por la nueva situación y muestra su disposición a colaborar, al tiempo que pide apoyo a su amigo:
“Ya sabrás el cambio completo que todas las cosas han tenido aquí con el feliz
advenimiento de Cánovas, que ha traído a Alejandro Pidal de Ministro de Fomento.
El susodicho Alejandro viene animado del mejor deseo de hacer reformas en la
Enseñanza, en sentido católico y progresivo. Es menester, pues, que le ayudémos
todos”39.

Por el momento la posición de Menéndez Pelayo parece exclusivamente la de amigo y consejero informal del ministro, pues no hay eco de
rumores sobre ningún cargo. Sin embargo, era lógico que Pidal reclamase un
mayor compromiso a una figura pública, pues su nombre asociado al proyecto probaba la calidad de las incorporaciones que, de su mano, llegaban
al partido. Por eso aparece enseguida en el horizonte la posibilidad de ser
presentado como candidato al Congreso, y ya en febrero le escribe a Valera:
“Tengo casi seguridad de salir diputado para las nuevas Cortes, y aún de trabajar
algo en la futura ley de Instrucción pública que Alejandro Pidal se propone hacer
lo más liberal y descentralizadora que sea posible dentro del criterio conservador”40,

Aparece ya en estos sus primeros pasos en la política activa un
Menéndez Pelayo ponderado y notoriamente alejado del ideólogo que parecía acercarse al integrismo en el Brindis o los últimos párrafos de los Heterodoxos. Cuando dos años más tarde repase, en carta a Morel Fatio, la historia de su incorporación al partido canovista en el marco de la integración
de los pidalianos, se podrá comprobar hasta que punto se sentía identificado
con la nueva situación:
“Por lo demás, la actitud de los amigos de Pidal es muy clara y fácil de comprender. Cuando se discutió la Constitución del año 76, se apartaron de Cánovas en el
sólo punto de la unidad religiosa que ellos creían posible conservar todavía en las

39
Epistolario, VI, p. 279. Laverde le contesta cinco días después, exponiéndole sus ideas que ha transmitido también a Pidal.
40
Epistolario, VI, p. 303. De los primeros rumores sobre el tema se había hecho eco unos días antes Pereda,
quién le escribe en tono desaprobatorio: “Corriose por aquí que te presentaban como candidato en las próximas elecciones. Supongo la noticia desprovista de fundamento y me alegro de ello. No tienes idea de lo que aquella casa
corrompe, distrae y desencanta”. Epistolario, VI, p. 301.
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leyes. Aquella Constitución se votó y hoy es legalidad común. Pidal se mantuvo por
algún tiempo alejado de Cánovas, pero en actitud de retraimiento, no de hostilidad, y sin separarse nunca del partido conservador, al cual pertenecía por su origen y por sus ideas parlamentarias o constitucionales. Así es que nunca pensó en
formar un partido distinto del de Cánovas ni mucho menos contrario a él, por más
que no en todo le prestase su apoyo. Con el tiempo, las diferencias fueron haciéndose menores, y como Cánovas acentuaba cada día sus tendencias conservadoras,
reacionarias o como Vd. quiera llamarlas, ni Pidal ni sus amigos tuvieron inconveniente en apoyarle de una manera directa y eficaz. Así se explica la entrada de Pidal
en el Ministerio, y la completa armonía en que vivió con sus colegas mientras
estuvo con él”41.

Finalmente, fue candidato por Mallorca42 en las elecciones que se
celebraron el 27 de abril y hacia allá se dirigió el día 20 para hacer presencia en la campaña de la mano del conde de Sallent, más que para hacer
propiamente campaña. Recorrió la isla, compró libros antiguos y dio una
conferencia, pero después de la elección y sobre Raimundo Lulio43. Volvió
triunfador y encantado a principios de mayo, y tomó posesión de su escaño
de diputado el 9 de junio entre el regocijo de muchos amigos:
“Mi estimado Marcelino: ya eres diputado: ya eres hombre político que es lo que
hay que ser en esta tierra de garbanzos. Con ser mucha y muy merecida la fama
que te han valido tus incomparables trabajos literarios, no alcanzará de seguro el
aura popular que te proporcione el primer discurso que pronuncies en el Congreso. ¡Dichoso tú!”44.

El Gobierno y las Cortes de 1884 resultaron más breves de lo previsto, debido a la muerte de Alfonso XII, que hizo a Cánovas ceder el
gobierno a Sagasta a fines de 1885, en una nueva prueba de su generosidad
y visión de estadista, que ha pasado a la historia con el nombre impropio y
aséptico de “Pacto del Pardo”. El 8 de marzo de 1886 se disolvieron aquellas Cortes y Menéndez Pelayo dejó de ser diputado, pues la mayoría fusionista que se auguraba dejaba un escaso espacio para quienes, como él, ni
eran del núcleo más restringido del partido ni tenían distrito propio.

Epistolario, XIV, p. 321.
Todavía el 14 de abril le escribía a Valera: “Creo que me hacen diputado (conservador por supuesto).
No sé de fijo cómo ni por dónde saldré, pero de todas maneras he de salir de dudas antes de dos semanas”, Epistolario, VI, p. 363. Era el incierto destino de los diputados cuneros que no estaban en la primera línea de la política.
43
A final de mayo escribía a Laverde: “Recibí tus dos muy gratas, una de ellas después de mi vuelta de
Mallorca, a dónde fui como candidato y de dónde he vuelto complacidísimo, no sólo por la belleza insuperable de la
tierra, que recuerda lo que nos imaginamos que son o que fueron las islas griegas, sino por la acogida verdaderamente
cariñosa y entusiasta que me hicieron aquellos baleares. Ya sabrás que hice en Palma a instancias de Quadrado y
demás amigos una lección sobre Raimundo Lulio. Pareció muy bien”, Epistolario, VI, p. 382. Véase también E. Sánchez
Reyes: op. cit. pp. 251-253.
44
Epistolario, VI, p. 369.
41
42
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En su primera experiencia como congresista Menéndez Pelayo tuvo
una participación limitada: un discurso frente a Castelar para tratar de unos
disturbios universitarios y un dictamen sobre la oportunidad de comprar la
biblioteca del duque de Osuna. Sin embargo, desde una segunda línea mantuvo una continuada actividad política. Su correspondencia de ese tiempo
está llena de cartas solicitando su intervención en numerosos asuntos, menores casi todos, es cierto, pero típicamente de un diputado: recomendaciones,
obras públicas, sugerencias, nombramientos… El mismo alude en algunas
de sus cartas a esta labor cotidiana. También accedió a algún cargo menor
como el de Consejero de Instrucción Pública. Y mantuvo una preocupación
constante por las reformas en la enseñanza que estaba promoviendo el
ministro Pidal, aunque, según su propio testimonio, tuvo escasa intervención
en las mismas.
Su único discurso parlamentario, como se ha dicho, fue una controversia con Castelar en febrero de 1885 en el debate que tuvo lugar para discutir los sucesos universitarios de 1884. En la apertura del curso académico,
y en presencia del ministro Pidal, el rector Morayta había pronunciado un
discurso muy crítico hacia la iglesia, que había provocado enfrentamientos
entre estudiantes de tendencias opuestas y una intervención, contenida pero
firme, de las fuerzas del orden; fue la “noche de Santa Isabel”. Pues bien,
aludido por Castelar, intervino Menéndez Pelayo con un discurso excelente
desde la óptica de la retórica parlamentaria, pues resulta denso pero también efectista. Su tono, de otro lado, es notoriamente moderado, como todo
el de estos años. Comienza ensalzando a Castelar y haciéndose él su contrafigura
“uno de los primeros oradores de la tierra, uno de esos hombres en quienes parece
que Dios ha querido derramar pródigamente sus dones para demostrar hasta donde
puede llegar la grandeza de la palabra humana. (…) yo, que a la absoluta carencia de dotes oratorias, uno este defecto físico harto perceptible, que entorpece el
curso de mi oración y a mis propios ojos la deslustra”45.

Le muestra respeto “como profesor mío que fue” y añade que comparten la visión de la Universidad como colegas en la cátedra. Son unos
prolegómenos excelentes, que debieron ejercer un efecto balsámico sobre
el tribuno republicano. A continuación entra en materia defendiendo que
no hay conflicto moral entre fé y ciencia, ni problema de libertad de expresión. Pero sí reclama que en las manifestaciones hechas en la universidad
se respete la legislación vigente y a las instituciones como la iglesia, al igual
que sucede en otros países europeos, de lo que da cuenta detallada. Un

45

DSCD (1884-85), Tomo V, p. 2217.
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respeto que debe extenderse también a otras entidades educativas, incluso
las discrepantes con el gobierno, como la Institución Libre de Enseñanza46.
Y concluye con una referencia a la desamortización pues Castelar había criticado la expresión de los Heterodoxos “inmenso latrocinio”. Menéndez
Pelayo replica mostrando como ciertos políticos liberales o republicanos,
Ríos Rosas, Moret o Pi i Margall, habían utilizado palabras coincidentes con
las suyas. Sus últimas frases son un nuevo golpe de efecto, pues ejemplifican los perjuicios que la desamortización causó a la propia Universidad con
el ruinoso precio pagado por el edificio de Alcalá “en aquel papel que creó
Mendizábal”. Sus amigos o incondicionales lo consideraron un triunfo parlamentario, pero es lo cierto que no volvió a intervenir, aunque las Cortes
permanecieron abiertas todavía un año.
Durante ese tiempo se quejó en algunas de sus cartas de las servidumbres e incomodidades de la política, pero en ningún momento se planteó dejarla47. Por el contrario, cuando acabó su primera incursión en el Congreso y estuvo fuera de la política activa continuó sintiéndose plenamente
identificado con su partido, con la vida política y con el régimen, como le
explicó en una carta de 1886 a Morel Fatio:
“Hoy (Pidal) sigue al lado de Cánovas , y con él estamos todos nosotros, sin discrepancia alguna, porque, a nuestro entender, sólo el partido conservador-liberal
que Cánovas preside tiene hoy la verdadera y genuina representación de los principios tradicionales de la política española; sin exageraciones absurdas, fantásticas
e imposibles”48.

De modo que volvió a entrar en el juego en cuanto hubo una nueva
oportunidad; es decir, en la siguiente situación liberal conservadora, cuando
el número de escaños que podía alcanzar el partido aumentaba considerablemente. A comienzos de julio de 1890, Canovas del Castillo recibió el
encargo de la Regente de formar nuevo gobierno. Fue la denominada “crisis de la corazonada” que puso fin al parlamento largo49. El encargo llevaba

46
“A la enseñanza libre no se le pondrán puentes ni vallas, como no sea la del respeto que todo ciudadano debe a la Constitución y a las leyes de su país”, DSCD, (1884-85), tomo V, p. 2217.
47
Así le decía a Clarín: “Mi querido amigo: Perdone Vd. que hasta hoy haya dilatado el contestar a su muy
grata, pero de fijo me ha de disculpar usted si recuerda las mil molestias y pesadeces de esta vida que llaman política,
a la cual mis pecados me han traído, aunque sea por accidente”, Epistolario, VII, p. 86. Y a Rubió y LLuch a finales de
1885: “Como verás por el encabezamiento de la presente este año no he podido ir de vacaciones a la Montaña. Los
graves acontecimientos que han seguido a la muerte del pobre Rey nos han detenido en Madrid a todos los que tenemos asomada la cabeza a eso que llaman política. Ya comprenderás que esto me ha contrariado bastante”, Epistolario,
XXII, p. 453.
48
Epistolario VII, p. 420.
49
El apelativo proviene de una expresión del general Martínez Campos, quién había dicho en el Senado
que “tenía la corazonada de que el Gobierno caería de un día a otro”. Dadas sus buenas relaciones con la Regente se
interpretó después como una confidencia de ésta. M. Fernández Almagro (1974), p. 125.
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aparejada la autorización para disolver las Cortes y convocar elecciones que
acabaron teniendo lugar el uno de febrero del año siguiente, con el régimen
del sufragio universal masculino, recién aprobado por los fusionistas y aceptado por Cánovas para “continuar la historia de España” una vez más.
Marcelino Menéndez Pelayo se presentó y fue elegido diputado por
la circunscripción de Zaragoza. En esta ocasión su implicación fue mayor,
aunque el grueso del trabajo descansó, como era lógico, en las estructuras
locales del partido y, en particular, en el líder aragonés Tomás Castellano y
Villarroya. Vale la pena detenerse un momento en el episodio porque ayuda
a conocer mejor la faceta de político de Menéndez Pelayo y, al tiempo, ilustra sobre el sistema electoral de la Restauración. La historia comenzó a
mediados de septiembre de 1890, cuando Joaquín Sánchez de Toca, subsecretario de Gobernación con Silvela, le escribió:
“se presenta ocasión de encasillarle en el segundo lugar de la circunscripción de
Zaragoza”50.

Aunque no hay testimonio de la respuesta, es evidente que ésta fue
afirmativa y el comienzo de la nueva incursión en la política activa. Las
mayorías en la Restauración estaban garantizadas para el partido del
Gobierno, pero no cada uno de los escaños en concreto, pues había una
considerable indeterminación en muchos y sobre todo en aquellos no reservados a las primeras figuras de la política. Por eso las campañas electorales
eran más duras y complicadas de cuanto se deduce en general de una historiografía que parece resolverlo todo con alusiones al caciquismo. Cada
candidato debía esforzarse por encontrar su espacio y así sucedió con
Menéndez Pelayo.
El 1 de noviembre siguiente vuelve a escribir Sánchez de Toca para
darle instrucciones sobre cómo asegurar su elección, menos fácil porque, a
pesar de su nombre, era, evidentemente, un candidato cunero:
“Mi muy querido amigo: el comité conservador de Zaragoza escribe entre otras
cosas al Sr. Silvela lo siguiente: “especialmente los comités apoyarán con todas sus
fueras la candidatura del Sr. Menéndez Pelayo, quien siendo honor de España,
alcanza universal respeto y debe mirársele no como hijo de una región, sino como
hijo de España entera; pero sin duda la pasión política llevará a los enemigos de
nuestro partido a disputarle los sufragios apelando a todos los recursos. Por eso los
comités pensando en la pureza de las doctrinas que el Sr. Menéndez Pelayo
defiende siempre, se atreven a indicar que debe procurarse la atracción del Clero

50

Epistolario, X, p. 457.
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(que convendría no solo en particular para el Sr. Menéndez Pelayo sino para todos
los demás candidatos) retraído por lo general de las luchas electorales, y que tan
eficaces elementos nos podría proporcionar para el triunfo.
Opinando lo mismo que el comité provincial de Zaragoza y como medio de dar
forma a su proposición creo debería V. empezar sus trabajos escribiendo una carta
al Sr. Cardenal Benavides, manifestándole su propósito de presentarse candidato
por aquella circunscripción, y poniendo desde luego su candidatura bajo su alta
protección.
Otra carta dando las gracias al Presidente del Comité conservador de Zaragoza D.
Tomás Castellano, sería también muy oportuna y es probable que hecho lo que le
dejo indicado no tenga V. necesidad ni de moverse de su casa”51.

La carta que efectivamente Menéndez Pelayo escribió al cardenal
no se conserva, pero si una deliciosa respuesta del prelado en la cual le
manifiesta tanta simpatía como incapacidad para ayudarle52. Menéndez
Pelayo resultó elegido y una vez concluida la elección el 3 de febrero le
escribe Castellano una carta que es un verdadero testimonio de las luchas
electorales en la Restauración:
“En condiciones desventajosísimas comencé los trabajos electorales; el triunfo de
las oposiciones en las elecciones provinciales; el desaliento que reinaba en nuestros correligionarios que no veían satisfechas sus aspiraciones en las diferentes
esferas; la repugnancia que esta comarca tiene a la desconocido, siquiera el nombre de V. trascienda al extranjero; lo consuetudinario en esta votación, pues hace
años los candidatos éramos solo tres y acostumbrados los pueblos a ello se les
resistía la novedad; la fuerza de las oposiciones; elementos eran todos que me
hicieron desesperar del triunfo en más de una ocasión. Pero era preciso vencer y
para ello emprendí una labor constante que no he abandonado todavía, pues aún
nos resta el escrutinio general. Puse en juego resortes que nunca me atreví a tocar,
anime a los amigos infundiéndoles el aliento de que estaba poseído; hice a los

Epistolario, X, pp. 508-509.
“Muy señor mío y distinguido amigo de toda mi atención: he recibido con sumo aprecio su carta y ya
conocía la noticia que V. me da de figurar su nombre en las próximas elecciones de diputados a Cortes en esta capital. A este propósito solo diré a V. que si los tiempos presentes fueran como los antiguos en la influencia que ejercía
el clero podía V. de seguro vivir tranquilo por el resultado de aquellas; pero todo ha cambiado y como yo además estoy
en completo desuso me cuesta trabajo y pena declarar a V. mi pequeñez y limitarle a decirle que en cuanto pueda sin
embargo mi gusto en complacerle es cosa bien antigua y el merito que V. tiene a mis ojos en todo orden es tan grande
que sin duda alguna hará cuanto pueda a su favor su muy atento servidor y apasionado amigo que le bendice y BLM”.
Epistolario, X, pp. 533-534. Quién, si aparece comprometido con la elección es Castellano, el cual a mediados de enero
le informa: “la propaganda que vengo haciendo a favor de Vd. da sus frutos y hoy la elección presenta para Vd. aspecto
mucho más satisfactorio que hace un mes, sin que por eso pueda asegurarle el resultado. (…)Lo que realmente me contraria y perturba nuestros trabajos es que cada día invente el Ministerio de la Gobernación un candidato nuevo para
sustituir a Vd.: un día es Vara, otro Tello, otro Serrano Pelegato y Dios sabe cuantos más tienen en reserva, pero yo me
hallo resuelto porque otra cosa pugna con la seriedad de mi carácter a no admitir otro compañero que Vd.”.
51
52
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preclaros talentos de V. la justicia que merece; resté fuerza a los adversarios y de
este modo hemos conseguido el triunfo en el que me han ayudado con desinterés
los pocos amigos leales.
Para todo esto busque las verdaderas influencias en los pueblos y en la capital organice las huestes militarmente. Para cada colegio constituí un pequeño comité que
diariamente me comunicaba sus trabajos y a cuyas sesiones asistía con frecuencia.
En estas condiciones llegó el día de la elección y comenzó la lucha con tesón y
cuerpo a cuerpo, pues nuestros enemigos, acostumbrados a vencer, y encontrarse
minado el terreno apelaron al matonismo, ocurriendo incidentes a los que tuve
que acudir, evitando lamentables consecuencias gracias a nuestra energía. Todo
esto sin contar la guerra que toda la prensa de Zaragoza hizo anunciando con
insistencia la retirada de la candidatura de V., que si bien desmentimos una y mil
veces en nuestro periódico no pude evitar trascendiera a los pueblos a donde con
presteza acudí a remediar el efecto de esa campaña producido.
La victoria ha superado a lo que podía esperar, pues en la capital alcanzamos para
V. el tercer lugar, quedando el quinto el Sr. Gil Berges; después los pueblos hicieron subir a V. al segundo lugar y a Gil Berges al tercero53.

Seguramente a causa de todas las dificultades descritas y quizá respondiendo a la incitación de Tomás Castellano la contienda electoral de
Zaragoza fue la ocasión del único documento explícitamente político en
toda la bibliografía de Marcelino Menéndez Pelayo, su Carta-Manifiesto a
los electores de Zaragoza, fechada el 23 de enero de 1891, una semana antes
de las elecciones. Vale la pena reproducirla íntegra por ser su declaración
más abiertamente política:
“Al presentar mi candidatura de diputado a Cortes por la circunscripción de Zaragoza, he creído cosa obligada dirigirme a usted, teniendo en cuenta el justo prestigio de que entre nuestros correligionarios goza, y la legítima influencia que su
voto y consejo pueden ejercer en la próximo lucha electoral.
Como exdiputado conservador en la penúltima legislatura, y como identificado
con la política del actual Gobierno, apenas necesito hacer declaración de mis principios, que, por otra parte, he tenido ocasión de manifestar largamente en diversos escritos míos.
Ante todo, profeso íntegramente la doctrina católica, no sólo como absoluta verdad religiosa, sino como perfección y complemento de toda la verdad en el orden

53

Epistolario, XI, pp. 18-19.
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social, y como clave de la grandeza histórica de nuestra Patria. Los intereses de la
Iglesia serán, pues, defendidos por mí antes que otros ningunos, con independencia de toda doctrina política, como alguna vez lo procuré en mi primera diputación,
y como es notorio a cuantos conocen mi modo de pensar, indicado y aun razonado
en mis libros.
Amante de la tradición española, pero no tanto en sus accidentes cuanto en su
esencia gloriosa e indestructible, me inclinaré siempre a todas aquellas soluciones
que puedan contribuir a mantenerla en lo que tenía verdaderamente de sustancial
y fecundo, sin rechazar por eso todas las modificaciones necesarias que el tiempo
ha traído, ni pretender en ningún caso levantar del sepulcro lo que es ya materia
de investigación histórica y no germen de vida.
Partidario del régimen constitucional, entiendo que dentro de él no hay, para quien
piensa como yo, lugar en otra agrupación política que el partido conservador, que
gobernando, conforme a los modernos procedimientos de libertad política,
reclama, no obstante, su adhesión a las ideas tradicionales y a los eternos fundamentos de nuestra constitución histórica. Las soluciones de este partido en el orden
económico, favorables siempre a la producción nacional, son también las mías.
Persuadido como lo estoy de la firmeza con que usted profesa estos mismos principios, no dudo en acudir a su valiosa protección, puesto que si es cierto que no
puedo contarme entre los hijos de la heroica tierra aragonesa, ninguno de los que
lo son ha de aventajarme en entusiasmo por sus glorias y en ardiente deseo de
prosperidad y grandeza”.

El Manifiesto es, en algún sentido, el reverso del Brindis del Retiro,
pues en él aparece un Menéndez Pelayo comprometido con el régimen
constitucional y plenamente identificado con el canovismo, aunque no deje
de situarse en el segmento más confesional, proclamando que “los intereses de la Iglesia católica serán, pues defendidos por mí antes que otros ningunos”. También el orden de sus preferencias resulta explícito: la doctrina
católica, la tradición española y el régimen constitucional. Así como su
empeño repetido en hablar exclusivamente del partido conservador, cuando
el nombre oficial seguía siendo liberal-conservador.
Del mismo modo que el Brindis tuvo su coda en el discurso que
pronunció unos días después en el círculo de la Unión Católica, el Manifiesto
fue seguido por un discurso pronunciado en Zaragoza tras la elección y ante
sus amigos políticos. En él muestra su agradecimiento, hace una loa a la tierra aragonesa y vuelve a resumir su programa político:
“El partido conservador es, o debe ser, algo más que esto, debe ser la congregación
de todos los hombres de buena voluntad que no han renegado de su tradición y
de su casta y que sostienen y defienden la unidad del espíritu español y dentro de
él la riquísima variedad de sus manifestaciones regionales; de los que en vez de la
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unidad yerta y puramente administrativa sueñan con la unidad orgánica y viva, de
los que en las cuestiones económicas tienen por único lema el interés de la producción nacional, hoy tan comprometida y vejada, y de los que en materias más altas
opinan que la mayor pureza de creencias no es de ningún modo incompatible con
los únicos procedimientos de gobierno hoy posibles y con toda la racionalidad
libertad, que puede tener una política amplia, generosa, expansiva y verdaderamente española, única que puede dar vida a una administración honrada”.

Las Cortes se disolvieron de nuevo el 5 de enero de 1893, una vez
los fusionistas alcanzaron el poder y con Sagasta como jefe de Gobierno.
También. ahora su correspondencia contiene abundantes peticiones de política menuda: recomendaciones, obras públicas de interés local y otras por
el estilo. Aunque su protagonismo fue en esta ocasión menor que en la anterior, sin discurso alguno y sin cargo relevante. Ya se lo había advertido al
principio a su amigo Rubió y Lluch:
“Mis ocupaciones se han duplicado con motivo de la Diputación a Cortes, que
pienso tomar con calma, como lo hice la otra vez”54.

En cambio, durante esta situación canovista sí habían surgido rumores sobre su posible nombramiento como Director General de Instrucción
Pública y hasta como ministro. Nada más formarse el nuevo gobierno en
julio de 1890, en el que fue designado ministro de Fomento Santos Isasa,
apareció en la prensa su nombre y recibió incluso felicitaciones de corresponsales desconocidos o poco habituales. El mismo se hizo eco en cartas a
sus íntimos Laverde y Valera, en las que declaraba que habría aceptado aún
sin gran entusiasmo:
“Habrás visto por los periódicos que he andado en candidatura para Director de
Instrucción Pública. Ignoro el fundamento de tal noticia, puesto que a mí no me
ha escrito nadie. Después he visto que nombraban a otro, y me he alegrado, porque hubiera sentido mucho perder también este verano. Creo además firmemente
que en la dirección nada bueno puede hacerse sin mucha libertad de acción, un
tiempo razonable para plantear las reformas y mucho dinero que hoy es imposible sacar de ninguna parte”55.

Epistolario XXII, p. 492.
Carta a Laverde, Epistolario, XI, p. 404. Era la época de las “economías” en el presupuesto. Cfr. J.M. Serrano
Sanz (1987). A Valera le dice”Yo también me alegro, como Vd. de que no se hayan acordado de mí para la Dirección de
Instrucción Pública. No es cargo que codicio”. Epistolario, XI, p. 430. Todavía en 1895 aparece su nombre como posible
Director General, según otro amigo, Antonio Rubió y Lluch: “Me acaban de traer el diario de la tarde, donde he leído el
notición de que el Marqués de Pidal va a ser ministro de Fomento. Es casi seguro que tú serás su compañero en la Dirección
General de Instrucción Pública. Si es así acuérdate de que un día me dijiste ‘te haré archipámpano de las Indias’, Epistolario, XIII, p. 232. Sin embargo, Canovas nombró a Alberto Bosch y Luis Pidal hubo de esperar a 1899 con Silvela. Menéndez Pelayo le contestó: “Ya habrás visto que no se confirmó el nombramiento de Luis Pidal para el ministerio de Fomento.
En cambio ha entrado un paisano tuyo que me hace poca gracia, el tortosino Bosch y Fustegueras, gran pedante, enfático y vacío personaje. Nadie me ha ofrecido, ni por cortesía, la Dirección de Instrucción Pública”. Epistolario, XXII, p. 502.
54
55
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En cuanto a los rumores sobre su nombramiento como ministro de
Fomento, sólo hay un testimonio correspondiente a mediados de 1891, pero
ni siquiera hubo remodelación del Gobierno56. Si existen, en cambio, incitaciones de sus amigos Laverde y Valera —casi los únicos con quienes entra en
tales intimidades— para que si le proponen un nombramiento acepte sólo el
de ministro, tanto por su relieve como por su mayor libertad de acción57.
4. SENADOR
Que el gusanillo de la vida política estaba en Menéndez Pelayo lo
demuestra su aceptación de todas las ocasiones en que le propusieron participar en ella, tomando parte incluso en campañas electorales distantes. A
pesar de que una vez en las cámaras su actividad fuera mínima, no dejó de
aceptar ningún reto, aunque continuamente buscó un proceso electoral cada
vez más cómodo y con un número de electores menor y más controlado.
Tras la experiencia del Congreso aceptó concurrir en 1893 al Senado
en representación de la Universidad de Oviedo. Pudo pesar en su decisión
el hecho que era la única oportunidad para volver a ser parlamentario, pues
correspondía el turno a Sagasta y los diputados liberal conservadores iban
a ser minoría, de manera que era difícil que cupiera en el grupo alguien de
la periferia del partido, como ya había sucedido en el parlamento largo58.
El hecho es que comenzó entonces su carrera en el Senado, donde
continuaría hasta su fallecimiento; primero, y durante tres elecciones en
representación por la Universidad de Oviedo y después, —cuando no pudo
volver a presentarse por incompatibilidad con su cargo de director de la
Biblioteca Nacional— representando a la Real Academia Española en otras
cinco ocasiones. De todas ellas la primera por la Universidad y las de la
Academia fueron sencillas y cómodas; mientras la segunda y tercera de
Oviedo resultaron sumamente complicadas.
56
“¿Es cierta la noticia que corre de que en el próximo arreglo ocupará Vd. la cartera de Fomento? Estaríamos de enhorabuena todos los aficionados a las letras y más aún sus verdaderos amigos” le escribe José Mª Asensio
en mayo de 1891, Epistolario, XI, p. 134.
57
“Creo que si alguna vez dejas la cátedra por otro puesto oficial no debes contentarte con menos que el
de Ministro” le decía Laverde en julio de 1890 tras deshacerse el equívoco de la Dirección General (Epistolario, X, p.
415). Y Valera un año más tarde “Sólo para ser Ministro debe Vd. dejar o descuidar la literatura” (Epistolario, XI, p. 201).
Aunque tiempo adelante le anima a hacer carrera pública y buscar el ministerio: “Ahora importa, en mi sentir, que Vd.
se mezcle algo más en la política para que le tengamos pronto de Ministro y haga en Instrucción Pública mucho bueno
que está por hacer”, Epistolario, XII, p. 219. Y hasta cree que existe alguna posibilidad en la siguiente situación liberal
conservadora en 1895 “Cánovas vuelve al poder y la negra honrilla y la ley del turno pacífico me harán muy pronto
volver por ahí. Muchísimo celebraré y aplaudiré que D. Antonio le haga a Vd. ahora Ministro de Fomento”, le escribe
desde Viena un Valera que ya se ve cesante. Epistolario, XIII, p. 233.
58
Por ejemplo, en las elecciones de 1893 por la circunscripción de Zaragoza, el distrito de Menéndez
Pelayo en las anteriores, sólo fue elegido un liberal conservador, Tomás Castellano, junto a un liberal, Moret y un republicano Gil Berges, de modo que Menéndez Pelayo no hubiera repetido de haberse presentado.
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La propuesta de Oviedo puede parecer a primera vista bastante sorprendente por cuanto en la última década del XIX era un reducto krausista,
como es bien sabido. Pero también había allí un fuerte núcleo pidaliano y
fue ese empate virtual la razón de que se apelara a Menéndez Pelayo, como
una tregua de Minerva, en expresión de Clarín. Según diversos testimonios,
la idea partió de Adolfo González Posada, a la búsqueda de una candidatura que pudiera derrotar al pidaliano barón de Covadonga, senador hasta
entonces:
“Hablando con Alas, Aramburu y Buylla de la elección que debía celebrarse el año
1894 (sic), se me ocurrió el nombre de Marcelino Menéndez Pelayo, a quién Alas
quería y admiraba. Tenía a mi juicio todas las de la ley: sabio eminente, pidaliano
y cuasi astur-montañes, e intimo amigo de Alas (…). La candidatura senatorial pareció de perlas a Leopoldo y él fue quien se puso al habla con Menéndez Pelayo notificándole que ello era cosa de los krausistas de Oviedo, quienes solicitaban su
autorización para presentar su nombre en las ya próximas elecciones. Menéndez
Pelayo aceptó reconocido la invitación y no hubo lucha: por tal manera se libró la
Universidad de Oviedo del barón con b y fue elegido el santanderino. Así acabamos con el imperio del caciquismo en la ilustre escuela: a don Marcelino sucedió
Felix de Aramburu, a Aramburu Fermín Canella y a éste, de no haberse venido
abajo la Monarquía habría sucedido Aniceto Sela”59.

Como dice Posada, es Clarín quien se encarga de consultar a Menéndez Pelayo60, el cual acepta, y también de explicarle a continuación las circunstancias de la elección y pedirle su participación activa:
“Mi querido amigo y condiscípulo: el mismo día que recibí su cariñosa carta cayó
mi mujer enferma con 40 grados de fiebre, y con el susto yo me puse malo también; hoy estamos en pie los dos, buenos a Dios gracias, y me apresuro a escribirle. En la mayor y más sana parte del claustro de profesores, la aceptación de Vd.
fue acogida con entusiasmo; si la cosa fuera por votos de calidad ya era Vd. senador …pero la mayor parte de los doctores que han de votar son doctores de reata

A. González Posada (1983), p. 257. También Epistolario, XIV, pp. 353 y 355.
“Mi querido amigo y condiscípulo: en una reunión de individuos de este Claustro universitario que acaba
de celebrarse en este momento, se acordó consultar a Vd. por mi conducto si esta Vd. en condiciones de ser Senador
y preguntarle si aceptaría la representación de esta universidad en el Senado, en el caso de que su candidatura tuviese
probabilidades de triunfo. Espero que me conteste Vd. a la mayor brevedad y le advierto que en el caso de que a Vd.
le gustase ser nuestro senador, convendría que se pusiera de acuerdo con Pidal, que tiene en el Claustro bastantes votos,
y no sobraría que contara con la benevolencia ministerial, si bien hoy mismo me escribe Moret que el gobierno dejara
al Claustro en libertad”. Epistolario, XIV, p. 209. La carta está evidentemente mal clasificada con la fecha del 30 de junio
de 1897 con la cual aparece en el Epistolario, pues en 1897 no hubo elección; además el tono indica claramente que
se trata de la primera consulta que se le hace (“si está Vd. en condiciones de ser Senador”), y tampoco cuadra la alusión a Moret, ministro de Fomento desde diciembre de 1892 hasta marzo de 1894; en junio de 1897 vivía y gobernaba
Cánovas y el ministro de Fomento, responsable de las Universidades era Aureliano Linares Rivas. La carta en cuestión
debe corresponder a comienzos de 1893, pues en febrero hay una nueva carta de Clarín en la cual se da por enterado
de la aceptación de Menéndez Pelayo y de que cumple las condiciones requeridas para el cargo.
59
60
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y se les maneja por el vulgar procedimiento de la influencia. Insisto, pues, en lo
que ya le decía; es indispensable que Vd. cuente con el apoyo activo y sincero de
Pidal. Para gloria de esta escuela y bochorno de políticos de oficio, podría bastar
con que a Vd. le votasen los verdaderos doctores, pero a mí, como amigo verdadero, me sabría mal que le derrotase a Vd. el barón de Covadonga, como derrotó
antes en la lucha a Campoamor. Lo primero es que Vd. no sea desairado; yo sé
cómo está esto, y a Vd. no se le presenta como no sea para llevarle a triunfar.
Ahora bien, el triunfo está en manos de Pidal. Para que nosotros nos lancemos a
la cosa con todo calor y a banderas desplegadas, sin miedo a un fracaso, tiene Vd.
que hacer lo siguiente: ver con la mayor urgencia Pidal y arrancarle la promesa formal, de caballero, de empezar desde luego a trabajar por V. escribiendo a sus amigos de aquí, que es Vd. su candidato único. Si él le pide nombres yo le enviaré la
lista de los que de fijo van con él, pero él no la necesita, porque bien lo sabe. Si
muestra repugnancia o recelo por ser ésta cosa nuestra, dígale Vd. aunque sea en
mi nombre que esta es una tregua de Minerva y que procedemos con la mayor sinceridad por tratarse de Vd. Si Vd. consigue la palabra de Pidal, seguida de las
obras, el triunfo es casi seguro pues él tiene, por lo menos unos diez o doce votos
suyos y necesarios y esos bastan para decidir la cosa a nuestro favor. Contésteme
Vd. a la mayor brevedad, para decidir uno u otro; o trabajar con el mayor entusiasmo o echar tierra al asunto, porque lo que no quiero es que el nombre de Vd.
ande rodando en estos asuntos electoreros como anduvo el de Campoamor, sin
poder evitarlo nosotros. Con Pidal, todo, sin Pidal, nada.
El apoyo del Gobierno, si Vd. pudiera alcanzarlo, no vendría mal, sería miel sobre
hojuelas, pero no es tan indispensable; procure Vd, sin embargo la neutralidad de
los votos oficiales (no del rector, que es de Vd., pues es Aramburu). El inconveniente que puede ofrecer Pidal es éste: que Covadonga es pariente de los amigos
pidalinos de aquí (Revillagigedo, Canillejas, etc., etc.), pero Vd. bien merece que
él se imponga y sea verdadero jefe de los suyos. Si ofreciéndole Pidal su apoyo y
llevándole nosotros a la urna, confiados en esto, después hubiese allí una desagradable sorpresa, la culpa sería de Pidal, que le habría hecho traición, pues nosotros
no habíamos de ser.
En el Claustro (el verdadero) los más entusiastas de Vd. son los krausistas republicanos, y los únicos refractarios los neo rabiosos. Estrada, destacadísimo carlista,
creo que le vota a Vd. Si Vd. trata a Barrio y Mier convendría que le pidiera (caso
de que luchemos) que le recomendara a Estrada, Álvarez, Amandi y Rúa.
No tema Vd. un desaire, porque aquí estoy yo para impedirlo; o el triunfo o el
silencio. Sólo en el caso inverosímil de una traición de Pidal después de ofrecerle
sus votos, podría Vd. ser derrotado. No le canso más”.

Menéndez Pelayo habló con Pidal y éste le garantizó su apoyo aunque le pidió que la candidatura apareciera como universitaria y no polí-
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tica, a fin de evitarle problemas a él mismo con sus fieles de Oviedo, pues
el anterior Senador, el barón de Covadonga, era neo61. Clarín continuó trabajando en su favor y hasta le pidió que hablara con Cánovas con objeto de
asegurar a Pidal, mientras él se ocupaba del Gobierno liberal al cual veía en
buena disposición, sobre todo a Moret62. Infatigable le pidió también que
solicitara a través de Pereda el apoyo de los carlistas, que escribiera al
obispo pidaliano y hasta que utilizara a sus amigos aristócratas para evitar
cualquier maniobra desde Palacio63. A comienzos de marzo el barón de
Covadonga retiró su candidatura y Menéndez Pelayo quedó sólo, con lo
cual la elección presentaba para él un aspecto inmejorable, aunque entonces Clarín le insistió en no descuidarse para “tratar de reunir el mayor
número de votos posibles, para mayor lucimiento”64.
El 19 de marzo se celebró la elección y Menéndez Pelayo obtuvo un
excelente resultado, al conseguir los 38 votos de todos los electores que
concurrieron. El paseo triunfal se vio coronado por un amplio abanico de
felicitaciones, desde el ministro Moret o el rector, hasta Leopoldo Alas y los
demás amigos65. No pudo haber salido mejor y mas fácilmente su primera
incursión en una elección indirecta por la Cámara alta. Ahora se trataba de
conseguir votos a través de relaciones personales y a Menéndez Pelayo lo
apoyaron unánimemente desde carlistas a republicanos, de pidalianos a
krausistas: el Brindis del Retiro había quedado atrás y ni siquiera necesitaba
la política de partido como en las elecciones al Congreso.
Sin duda ese momento marcó el cenit de la presencia de Marcelino
Menénez Pelayo en la vida política española, con un respeto generalizado
que contrastaba con su condición de ideólogo de facción una década atrás.
Acaso entonces estuvo más cerca que en ningún otro momento de ser un
polígrafo, en su acepción favorita como el intelectual representativo de una
época66. Aunque ciertamente no fue un hecho aislado sino el fruto de una
trayectoria en la cual se había ido afirmando en independencia y tolerancia.
No será ocioso recordar, también por su valor simbólico, que el año anterior, en 1892, había firmado Menéndez Pelayo nada menos que con Nicolás

61
“Hablé con Pidal y se me manifestó muy favorable, ofreciéndome el apoyo de todos sus elementos, pero
sin dar la cara por compromisos y exigencias de sus amigos de ahí” Menéndez Pelayo a Clarín, Epistolario, XII, p. 160.
62
“El apoyo oficial o la neutralidad, nosotros lo trabajamos desde aquí, pero Vd. por su parte haga lo que
pueda. Moret se está portando muy correctamente”, Clarín a Menéndez Pelayo, Epistolario, XII, p. 165.
63
Id. Cfr. también Epistolario, XII, pp. 164 y ss.
64
Clarín a Menéndez Pelayo, Epistolario, XII, p. 181.
65
“Anoche supe que tu elección había sido coronada por el éxito más completo, como era de esperar y,
sobre todo, de justicia. Recibe mi entusiástica enhorabuena; no por lo de Senador precisamente sino por la calidad de
los electores y la unanimidad en la elección. Demasiado mozo resultas para abuelo de la patria; pero con dejarte las
patillas solas, echarte bastón y acentuar un poco la nota sería en tus conversaciones en salas y pasillos de la Alta
Cámara queda salvada la dificultad” le decía encantado Pereda; Epistolario, XII, p. 199.
66
Marcelino Menéndez Pelayo, Obras completas, Varía III. Los grandes polígrafos españoles.
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Salmerón un “Informe sobre las reformas universitarias” defendiendo el espíritu universitario y la autonomía frente a la “excesiva tutela oficial”67. Y también que en 1891 había dimitido del Consejo de Instrucción Pública en plena
situación liberal conservadora y siendo diputado por Zaragoza68.
Pero ese momento tan especial pasó y las dos siguientes elecciones
a Senador en representación de la Universidad de Oviedo fueron muy diferentes de la primera; aunque en ambas triunfó lo hizo de un modo ajustado, frente a otro rival. De inmediato quedó claro que le interesaba más ser
Senador que ejercer de tal, como le había ocurrido en el Congreso, pero
aquí, con un electorado más reducido, su comportamiento era más evidente.
Comenzó por no acudir siquiera a Oviedo, tras dar largas en varias ocasiones y a pesar de las insistentes peticiones de los amigos de allí, de Clarín en
particular69. Y después se desentendió de cuantas peticiones le hicieron, no
sólo tras la primera elección sino en todo el tiempo que fue senador. Como
le decía el mismo Clarín poco antes de la tercera votación:
“Todo esto o parte se debe a que da poca importancia a la política (y hace bien)
y el vulgo es vulgo y quieren senadores-agentes y no lo ha sido ni creo que podía
serlo. Fuera de algunos liberales irreductibles, que no le votan por reaccionario,
como dicen ellos, los demás que le abandonan lo hacen porque no les sirve para
asuntos generales y particulares”70.

El propio Menéndez Pelayo acepta, con ocasión de la segunda elección, que tras la anterior había desempeñado el cargo “con negligencia”, a
pesar de lo cual no modificó su comportamiento en adelante. Es más, nunca
llegó a ir a Oviendo como senador aunque fue representante de su universidad durante seis años.
El 27 de abril de 1896 tuvo lugar la segunda elección que ganó de
nuevo Menéndez Pelayo, aunque en esta ocasión por 11 votos contra los 10
obtenidos por Juan Uña, notorio krausista y rector de la Institución Libre de

Marcelino Menéndez Pelayo, Obras completas, Varía III.
“Hará cosa de un año tuve que presentar mi dimisión de Consejero de Instrucción Pública, a consecuencia de haber sido indignamente postergado en una provisión de categorías de ascenso. Después de catorce años de
enseñanza con oposición directa y catorce o veinte librotes que Vd. y mucha gente conoce, todo mi pecado era el no
tener libro de texto recomendado por el Consejo…” le escribe a Clarín en 1892, Epistolario, XI, p 542.
69
“Algunas personas, muchas, se han preguntado si no vendría v. por aquí… Pero si como yo deseo vivamente se decidiera v. a venir sería digna de v. la acogida que aquí se le hiciere. Más diré, yo que soy entusiasta de las
fiestas que unen a los pueblos y me acuerdo de la manera como se recibió en Oviedo a Pereda hasta me propaso a
figurarme una gran solemnidad cantábrica, de Asturias y Santander, que se celebraría en nuestro hermosísimo teatro
Campoamor; viniendo v. de Madrid (con Pidal si quería y acaso fuera conveniente para la futura política asturiana) y
de Santander Pereda y Galdós, su padre de v. y otros amigos de aquel simpático pueblo…. La ocasión de fraternizar
no podía ser más adecuada. La universidad asturiana haciendo senador a un santanderino ilustre….hijo de asturiano”,
le decía Clarín en pleno extásis. Epistolario, XII, pp. 181-182.
70
Epistolario, XIV. p. 351.
67
68
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Enseñanza en 1885. La presentación de Uña se hizo en el último momento tratando de sorprender desmovilizados a los partidarios de Menéndez Pelayo y
habida cuenta de que él mismo apenas prestó atención a la cita electoral, tras
no haberse dedicado a su cargo en los años anteriores y después de un
enfrentamiento con los krausistas, sus antiguos aliados, en la Universidad de
Madrid que truncaba su reciente armonía. Hasta Clarín se sintió desairado por
la indiferencia distante de Menéndez Pelayo y se abstuvo de ir a votar, bien
que se reconcilió de inmediato con amargas quejas y consejos para el futuro.
Las dos cartas que se cruzan a propósito de esta elección no sólo ilustran de
nuevo las mutuas relaciones en un momento de especial tensión, sino que
aclaran los problemas de la votación. La de Clarín es particularmente cruda:
“Mi querido amigo y compañero: llegó a Oviedo su carta de Vd. muchas horas después de verificada la elección en que Vd. fue nombrado Senador por 11 votos contra diez que obtuvo el Sr. Uña. Yo he estado enfermo todo el mes y todavía no
estoy bueno; por la mañana, imposible para mi salir de casa, no fui a votar. Si
hubiera tenido a tiempo la carta de Vd. hubiera hecho el imposible de levantarme
temprano y votando yo por Vd. (es claro), los liberales no hubieran presentado
candidatura en contra. Se que Aramburu le escribió aconsejándole que me escribiera
a mi, pero ya comprenderá Vd. que no solo por llegar tarde, sino por venir sugerida su carta de Vd. no hubiera podido tener la eficacia de otra espontánea y que
debió de ser la primera que Vd. escribiese a Oviedo con tal objeto. Desde el primer momento, en cuanto supe que Vd. escribía al rector y no a mi, y mas después,
cuando recibí un BLM en que me llamaba Vd. García Alas y era “el decano de filosofía y letras de Madrid”, me di por desairado y aún ofendido; y desarmado para
defender su candidatura contra los liberales, que me decían: Marcelino, olvidado
que a Vd. debe el haber sido Senador la otra vez ( y así es la absoluta verdad lo
cual declarado porque no se debe a mérito personal sino por circunstancias que
nada tienen que ver con mi modestia) ahora no se acuerda de Vd.; por tanto no
tiene Vd. porque defenderle, y en cambio nosotros, los que mas trabajamos la otra
vez por su triunfo ahora tenemos esta razón para no votarle y votar a un liberal; M
y Pelayo declaró en reunión de profesores, cuando lo de Odon de Buen, que él,
en caso de que hubiera que decidirse estaría con Ortí y Lara, opinando y votando
que el ser católico y no enseñar en cátedra doctrinas heterodoxas, es indispensable
para ocupar legítimamente un puesto en el profesorado oficial. Pase, añadían, que
Vd. por amistad y aún sin carta de Menéndez, no nos ayude, pero déjenos hacer,
quédese en cama. Esto hubo no fue Vd. derrotado por una casualidad; y hasta por
un poco de ilegalidad, pues tenían mas votos ellos cuando debió hacerse el escrutinio; pero se estiró la cosa disputando y vinieron dos votos para Vd. Llegaron tarde
otros que iban contra Vd. del Claustro de profesores tuvo Vd. dos votos, el rector
y Canella, otros fueron en contra y otros llegaron tarde.
No se si Vd. da importancia o no a esto de ser Senador por esta Universidad; pero
como el día de mañana puede convenirle tener asegurada esta elección voy a
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decirle toda la verdad para que eche sus cuentas. Hoy es Vd. Senador de milagro
y para otra elección, siguiendo igual conducta no lo sería Vd.
Pero en cambio por otro camino puede ser candidato perpetuo. Mostrare como:
Los no liberales le votaron a Vd. (pocos) por disciplinados (no a Pidal, al rector)
pero están descontentos, son gente muy asturiana, utilitaria y orgullosuca. Les
molesta que Vd. mande un BLM que según muchos es forma de dirigirse el superior al inferior (¡y BLM del decano!). Para otra vez ya lo sabe Vd.: cartas autógrafas. Coja Vd. la lista de doctores… y a escribir. Item: Vd. dicen, no ha hecho nada
por la Universidad; no iba nunca al Senado; cuando se le pidió no se para que una
colonia escolar no se movió, etc, etc. Para otra vez hay que moverse algo, por lo
menos hacer que hacemos.
Los liberales (la parte inteligente, leal y desinteresada) le votarían a Vd. siempre con
mucho gusto, como la otra vez…si no fuera verdad que Vd. echaría a los no ortodoxos de las cátedras.
Eso allá Vd. si su conciencia le pide opinar así, es claro que lo primero es su conciencia; pero entonces no extrañará Vd. que no le voten los excomulgados. De Pidal no
se fié Vd. No hace más que tolerarle. A Félix le dijo: “ya he visto que Clarín y tu y
demás me habéis cantado el trágala con presentar a Marcelino…”. Pero mientras Vd.
se presente y tenga elementos propios, no presentará el otro candidato”71.

La respuesta de Menéndez Pelayo es conciliadora y afectuosa:
“Mi querido amigo y condiscípulo: recibí y agradecí mucho su ultima carta y el propósito que tiene de escribir algo sobre mi ultimo libro.
No contesté a Vd. sobre la elección de Oviedo, porque precisamente aquellos días
estaba yo muy desagradablemente preocupado con la gravísima enfermedad de mi
hermano que ahora esta en París, con alguna esperanza de curación si bien muy
lenta. Pero entonces su estado nos infundía grandes temores y a causa de esto
hice con mucho descuido los preparativos de la elección y pude incurrir en alguna
distracción u olvido de las formulas acostumbradas en tales casos. Pero ni esto ni
la negligencia con que antes hubiera desempeñado el cargo de Senador basta para
justificar la sigilosa conjuración que contra mi armaron los krausistas de esa Universidad, instigados según creo, por Salmeron, Giner y la Institución libre.
Demasiado sé lo que entre ellos puede el espíritu de secta, y por lo mismo que yo
sin profesar dogmáticamente la tolerancia, la práctico mucho mejor que ellos y

71
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procuro hacerme cargo de los diversos móviles que guían en sus acciones a las
gentes no les guardo rencor por lo sucedido, y solo me quejo de la cautela con que
procedieron hasta ultima hora, con objeto de ganar la votación por sorpresa. En
su derecho estaban no votándome, pero debieron decirlo con tiempo. Demasiado
se que los krausistas son unos fanáticos y que a la menor indicación de Giner obedecen como autómatas, pero no puedo creer que tomasen en serio el pretexto de
lo que yo dije en Junta de Facultad con motivo de la cuestión del imbécil Odón
de Buen. Demasiado transijo con el talento, hasta cuando se emplea mal, pero lo
que no puedo aguantar, hasta por razones de buen gusto, es la impiedad de perrochico, el libre pensamiento de taberna. Salmerón, que no es un hombre de ciencia ni un espíritu desinteresado, sino un hombre político y un abogado de malos
pleitos, entra con todas, como la romana del diablo y se cree obligado a romper
las lanzas por cualquier mamarracho que quiera llamar la atención soltando cuatro blasfemias o tirando piedras a un cura. Los tontos no pertenecen a ninguna
escuela y el que se mete a defenderlos se hace cómplice de su tontería. Si la libertad de cátedra ha de servir para eso, reniego de semejante libertad.
De Vd. ¿cómo he de quejarme?. Cuando la amistad es tan antigua y probada como
la que entre nosotros existe no puede entibiarse en lo más mínimo por cosas de
tan poca importancia como lo es para mi en el fondo, el ser o dejar de ser senador o diputado: cosa harto fácil en España, contando con el Gobierno, cualquiera
que él sea”72.

El 10 de abril de 1898, en el momento dramático de la guerra hispano-norteamericana, tiene lugar la tercera y última de las elecciones a Senador por la Universidad de Oviedo a las que concurre Menéndez Pelayo y de
nuevo contra Juan Uña. Ganó otra vez y en esta ocasión por 27 votos frente
a 22, pero fue la elección más disputada de todas. El se empleó a fondo
escribiendo personalmente a sus electores potenciales, como le había recomendado antes Clarín, poniendo en juego influencias políticas a contracorriente de las fuerzas gubernamentales y contando con el apoyo, una vez
más, del rector Félix de Aramburu, cuya elegancia habría inspirado al Fermín de Pas de la Regenta73 y de Clarín. Tan difícil debieron ver las cosas
ambos que llegaron a recomendarle la retirada para evitar una derrota74.
Pero Menéndez Pelayo decidió seguir adelante y le escribió a Clarín:

Epistolario, XIV, pp. 5-6.
A. González Posada (1983), p. 197.
74
Cfr. Epistolario, XIV, pp. 374 y 377. Antes incluso se había intentado otra maniobra por conducto de Clarín consistente en que Menéndez Pelayo se presentara por la Universidad de Sevilla con apoyo liberal si dejaba a Uña
sin oposición en Oviedo, pero Menéndez Pelayo rehusó el ofrecimiento que le evitaba lucha porque “para intentar algo
en Sevilla es un poco tarde y además se presenta por aquella Universidad Conde y Luque, que es conservador y amigo
mío y que por haber sido Director de Instrucción Pública debe contar con bastantes elementos en aquel Claustro”, Epistolario, XIV, pp. 337-340.
72
73
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“Mantengo mi candidatura porque no creo digno ni decoroso retirarme delante de
Uña cuyos méritos científicos y universitarios son para mí absolutamente desconocidos y que en esta ocasión sólo representa el cerrado espíritu de un grupo de fanáticos, a quienes nunca pude aguantar, como Vd. sabe muy bien, y a quienes creo
el mayor obstáculo para el progreso intelectual de España (…). En fin yo no quiero
retirarme y salga el sol por Antequera. Si hay alguna mortificación de amor propio
(y ciertamente será bien leve porque gracias a Dios doy poca importancia a esta y
otras cosas) lo mismo la habrá en la retirada que en la derrota y quizá más en la
retirada”75.

Lo cierto es que se mantuvo y ganó una elección cuyos entresijos
relató escuetamente otro de sus apoyos, Martín González del Valle:
“Supongo que Leopoldo le habrá enterado de todo. La lucha fue terrible. Posada,
Sela y Buylla, como representantes de la Institución Libre de Enseñanza, hicieron
una guerra crudísima, apoyados por el Gobernador que decía seguir las indicaciones del Gobierno. Ningún partido puede vanagloriarse de haberle dado el triunfo.
Le votamos a Vd. carlistas como Caneja, republicanos como Clarín y Aramburu y
liberales como yo. Todos sin distinción de colores le dimos el voto al hombre ilustre, al sabio incomparable, al escritor genial, gala, honra y ornato de la patria. Los
otros, los que le combatieron son unos pobres fanáticos, sectarios agradecidos a
la influencia que acaso recibieron de la Institución Libre de Enseñanza”76.

Aunque se muestra expresivo y agradecido con cuantos le han apoyado en tan difícil trance lo hace particularmente con Clarín:
“He tardado en escribir a Vd. más que a ningún otro de mis electores precisamente
por ser Vd. quien es y por la importancia que doy a su voto, y por el lugar especialísimo que Vd. ocupa en mi amistad y cariño. Conste todo eso y conste también que
estoy enterado de todo y que sé por todo género de testimonios a qué grado de
heroísmo ha llegado Vd. en esta ocasión poniéndose en frente de esos amigos”77.

La elección resultó tan complicada y difícil como efímero fue el posterior ejercicio de la representación, pues el 7 de julio de ese mismo año
Marcelino Menéndez Pelayo fue nombrado Director de la Biblioteca Nacional y el cargo resultó incompatible con la senaduría. El 25 de febrero de
1899, cumplidos todos los trámites, la Comisión de Actas del Senado declaró
incompatibles los dos cargos y Menéndez Pelayo renunció al de Senador.
Menéndez Pelayo a Clarín, Epistolario, XIV, pp. 378-9.
M. González del Valle a Menéndez Pelayo, Epistolario, XIV, pp. 383-4. En su respuesta Menéndez Pelayo
se muestra conforme con la interpretación: “Doy a la elección el mismo sentido que Vd. y es para mí motivo de verdadera satisfacción el que a ella hayan concurrido personas de muy diversas tendencias políticas, honrándome con su
voto y demostrando con ello que los intereses científicos y universitarios deben estar por encima de los de cualquier
partido o secta”, Epistolario, XIV, p. 387.
77
Menéndez Pelayo a Clarín, Epistolario, XIV, p. 391.
75
76
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Los movimientos para su designación como Director de la Biblioteca
Nacional y Jefe del Cuerpo de Archiveros, su único cargo oficial en la Administración del Estado, los comenzó, según Artigas, el archivero de la Casa de
Alba78. En su epistolario pueden reconstruirse con precisión los diversos
hitos79. Antes de la muerte de Tamayo, anterior Director, habló ya la duquesa
con el ministro Gamazo y hasta con la Reina regente para neutralizar cualquier oposición. El ministro se avino y a pesar de la enemiga de Sagasta y
otros miembros del gobierno —según las cartas conservadas— el día 7 de
julio de 1898 era nombrado Director Menéndez Pelayo80.
Dos años mas tarde, en la siguiente legislatura estaba de nuevo en
la Cámara alta, aunque esta vez como representante de la Real Academia
Española, un puesto que no tenía incompatibilidad. Fue elegido el 24 de
febrero de 1901 con los votos de los 16 académicos asistentes81. La unanimidad sería también la norma de las otras cuatro votaciones en 1903, 1905,
1907 y 1910; con mayor o menor asistencia, pero sin oposición82.
A pesar de tales facilidades y de su escaso interés en la política y el
Senado, no dejaba de molestarle a Menéndez Pelayo el trámite de las elecciones y por eso aspiró en los últimos años de su vida a una senaduría vitalicia. Un puesto, por cierto, que volvieron a ofrecerle los liberales; en esta
ocasión Canalejas, según le refiere a su hermano Enrique:
“Canalejas me ha ofrecido una senaduría vitalicia en los mismos términos que se
la ha dado a Cajal y sin compromiso político alguno. Desde luego he aceptado, con
tanta más satisfacción cuanto que así me libro de entenderme con los de la Academia Española”83.

Sin embargo, su relativamente temprana —en cualquier caso inmediata— muerte truncó esa posibilidad y Marcelino Menéndez Pelayo no
pudo ser Senador vitalicio como culminación de una prolongada carrera
parlamentaria en ambas Cámaras.

M. Artigas: op.cit., p.122-3.
Véase Epistolario, XIV, pp. 402 y ss. Tamayo falleció el 20 de junio pero ya el 4 anterior la Duquesa le
daba garantías, tras su conversación con Gamazo, aunque todo debía quedar de momento “entre los tres”.
80
En carta a Valera el 5 de julio todavía le pide ayuda: “Gamazo quiere nombrarme, pero tengo entendido
que Sagasta y no sé quienes más del Gobierno se oponen tercamente. Si Vd. puede influir algo con sus amigos políticos, se lo agradeceré mucho”, Epistolario, XIV, p. 434.
81
Epistolario, XIV, p. 532.
82
Tan sólo en la última, en 1910, hubo un conato de mínima oposición que no cuajó: “Lo de la senaduría
académica pasó como una seda. Desde el primer momento me propuse no pedir el voto a nadie, ni hablar siquiera del
asunto. Así y todo la elección fue unánime (…). Parece que Pidal tuvo empeño en que no hubiese ningún voto en contra y obligó a Cotarelo y no sé si algún otro a quedarse en casa” le escribía a su hermano Enrique. Epistolario, XXI, p. 16.
83
Epistolario, XX, p. 497. Véase también Epistolario, XXI, p. 16.
78
79
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5. A MODO DE EPÍLOGO:
ALEGORÍA DEL POLÍGRAFO Y EL RÉGIMEN
Marcelino Menéndez Pelayo es un personaje complejo y, como toda
figura de verdadera envergadura intelectual, rico en matices. Un examen de
su actividad política ilustra bien este diagnóstico y obliga a descartar esa
imagen tan difundida por unos y otros de arquetipo del integrismo.
Fue parlamentario en el régimen liberal de la Restauración durante
veintiún años y perteneció desde el principio hasta el final de su vida política al partido liberal conservador, “con invariable consecuencia”, dice Bonilla84. Tuvo interés por los puestos de representación política, pues no sólo
los aceptó cuando se los ofrecieron sino que los procuró cuando hubo de
disputarlos. Mantuvo además una abierta disposición a aceptar, algo de lo
cual queda testimonio irrefutable en su correspondencia.
Aunque es cierto también que no fue un parlamentario de la primera línea y a menudo mostró cierto despego por la acción política inmediata. E incluso falta de interés por las noticias políticas que no le atañen personalmente o por la mayoría de los líderes políticos a quienes conocía y
trataba. Rasgos que se agudizaron en los últimos años de su vida, cuando
parecía ajeno a casi todo.
Esta combinación de interés y distancia por la política no ha sido percibida de forma equilibrada por quienes se han ocupado de su figura, abiertamente decantados por privilegiar la distancia y descartar cualquier indicio de
interés. Alguno ha llegado a decir ingeniosamente que sus actividades políticas parecen “piezas sobrantes en el rompecabezas de su biografía”85.
Pues bien, frente a estas apreciaciones tan generalizadas, nuestra
opinión es que la política resulta una clave interpretativa decisiva en la biografía de Marcelino Menéndez Pelayo. Y lo es en un doble sentido: ilumina
su propia trayectoria vital y explica su destino historiográfico.
Examinado a través del prisma de la actividad política, que discurrió a lo largo de la mayor parte de su vida adulta, Menéndez Pelayo aparece como un “buen liberal decimonónico”, la expresión es de Tovar, quien
añadía desafiante en 1948 sabiéndose a contracorriente “¡no borraré estas
dos palabras!”86. Un liberal decimonónico que lógicamente estaba en pleno

84
85
86
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acuerdo con el régimen de la Restauración. Porque su escaso activismo antes
debe ser considerado prueba de que no tenía discrepancias ideológicas
notorias, que síntoma de una ausencia de compromiso, vista su continuada
presencia en el parlamento. De modo que el Menéndez Pelayo de Marañón, aquél que era una lección viva de tolerancia en la España de la concordia, adquiere una nueva dimensión que trasciende la actitud personal y
alcanza la ideología política87. Pero esto sucede sobre todo en el tiempo de
Don Marcelino, según la expresión de Laín88, cuando un componente ineludible es su condición de político.
Tanta y tan clara era la identificación de Menéndez Pelayo con la Restauración que para muchos pasó a ser una encarnación del régimen. Tan sólo
en esos años tras la guerra civil en que se desencadenó contra él lo que alguien
ha llamado una “conspiración del ruido”89, se veló tal asociación, para rescatar una determinada imagen del hombre mientras se denigraba al régimen.
Pero quienes, con más fidelidad a la historia, quisieron atacar al sistema canovista se propusieron, como parte del programa, debelar al polígrafo convertido en símbolo. Comenzaron los llamados regeneracionistas
del 98, quienes, en su intento de hacer tabla rasa de lo anterior, llegaron a
tildarlo de “coleccionista de naderías muertas”90; aunque más adelante algunos rectificaron sus juicios, él había quedado “herido por la indiferencia de
la nueva generación”, dice con delicadeza García Escudero91. Continuó con
igual empeño Ortega, quien en su cruzada, a todas luces desproporcionada,
contra la Restauración habló de “la sombra inerte del buen Don Marcelino”92.
En estas citas ha quedado fijada la imagen historiográfica dominante sobre
la Restauración y sobre Menéndez Pelayo.
Pues bien, hora es de deshacernos de las brumas extendidas sobre
nuestra propia historia y considerar a la Restauración un paso adelante y una
época de progreso y estabilidad que tras la Regencia no se supo continuar.
Y al polígrafo de aquel tiempo, Marcelino Menéndez Pelayo, un hito decisivo
en la historia intelectual de España que tan imprescindible nos es conocer,
porque, como él mismo dijera: “un pueblo viejo no puede renunciar a su
cultura intelectual sin extinguir la parte más noble de su vida”93.

87
88
89
90
91
92
93

G. Marañón (1976), pp. 129 y ss.
P. Laín Entralgo: op. cit.
C. Morón (1983).
R. de Maeztu
J.M. Garcia Escudero, p. 211.
J. Ortega y Gasset (1987), vol. 8, p. 560.
Citado en Bonilla y San Martín (1914), p. 173.
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Nacional, Madrid.
SERRANO SANZ, J.M. (1987): El viraje proteccionista en la Restauración. La política comercial
española 1875-1895. Siglo XXI de España Eds., Madrid.
TOVAR, A. (1948): “Prólogo” a Marcelino Menéndez Pelayo: La Conciencia española, EPESA,
Madrid.
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3.2. COLEGIO LIBRE DE EMÉRITOS
El Académico D. Salustiano del Campo Urbano pronunció en la Academia cinco conferencias sobre “Presente y futuro de la Universidad” dentro del acuerdo con el Colegio Libre de Eméritos.

3.3. PRESENTACIÓN DE LIBROS
La Real Academia en el curso 2011-2012 ha presentado en su sede
las siguientes obras:
— Número 20 de la colección de estudios “Mediterráneo Económico”: Balance de una década con la intervención de los Sres.
D. Juan Velarde Fuertes y D. Jaime Lamo de Espinosa.
— II tomo de Memorias de D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres titulado:
Recuerdos de 1930-1931 (triunfo de una revolución pacífica),
presidido por el Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes. Intervinieron los Sres. D. José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, Dª.
Paloma García Picazo, D. Juan Pablo Fusi, D. Jesús González
Pérez y D. Salustiano del Campo Urbano.

3.4. CICLO DE POLÍTICA EXTERIOR
La Academia ha celebrado un Ciclo sobre Política Exterior que fue
inaugurado por el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Excmo.
Sr. D. José Manuel García Margallo, el día 26 de abril quien pronunció una
conferencia sobre “La proyección de España en el mundo”. En dicho Ciclo
intervinieron los siguientes conferenciantes:
— Enrique Iglesias García, Secretario General de Iberoamérica, el
día 24 de mayo sobre “Iberoamérica hoy”.
— Jaime García Legal, Secretario de Estado de Comercio, el día 7
de junio sobre “Las empresas españolas en el exterior”
— Eduardo Serra Rexach, Ex-Ministro de Defensa, el 21 de junio
sobre “Las Fuerzas Armadas Españolas y su contribución al mantenimiento de la paz en el mundo”.
— Víctor García de la Concha, Director del Instituto Cervantes, el
27 de junio sobre “El español, lengua de comunicación internacional”.
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3.5. SEMINARIO SOBRE LA UNIVERSIDAD
EN LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES
Y POLÍTICAS
Este seminario ha sido dirigido por el Excmo. Sr.D. Pedro Schwartz
Girón y ha constado de siete conferencias en las que han intervenido:
—
—
—
—
—
—
—

J.A. Aguirre sobre “¿Keynes redivivo?”
J.O. Cofré sobre “Kelsen en Chile”
A. Delgado-Gal sobre “El momento cultural español”
E. Cruceiro sobre “El presente de la Antropología”
E. Nolla sobre “La actualidad de Tocqueville”
L. Garicano sobre “España en su laberinto”
J. Castañeda sobre “¿Hay un futuro monetario para el oro?”
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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
una sesiones del Pleno de la Academia, de las que se han dedicado unas a
ingreso de un nuevo Académico y diez sesiones extraordinarias. Entre otros
temas se han tratado: la rehabilitación de la Torre de los Lujanes que está
en proceso de estudio y elaboración del pertinente informe; la realización
y ejecución de la nueva página web; el proyecto de Real Decreto que reconoce como Corporación de Derecho Público a la Real Academia de Ciencias
del Mar, por petición del Instituto de España y el Sr. Censor realizó un
informe sobre el mismo.
La Mesa Directiva se ha reunido en doce ocasiones para abordar,
entre otros muchos temas: la integración en el Instituto de España de la Real
Academia de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona; el Convenio
de colaboración entre la Real Academia de la Historia, la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, la Universidad de Huelva y la Universidad Rey
Juan Carlos para la publicación del libro Europa y España en el pensamiento
de Luis Díez del Corral de D. Juan Antonio González Márquez; la colaboración
con la Universidad Católica de Buenos Aires sobre el Congreso del Bicentenario para el año 2013 de carácter multidisciplinar sobre el “Bicentenario
2013-2016. Libertad, fundación y cultura”; la colaboración con la Academia
Hispanoamericana de Cádiz para tratar de propiciar la celebración del Centenario de la Constitución y de las naciones hispanoamericanas; se acuerda
crear una Comisión para poder reformar los actuales Estatutos y Reglamento;
la inauguración de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Perú
con la asistencia del Presidente.

4.1. ACADÉMICOS
Durante el curso académico 2011-2012 la Real Academia ha lamentado el fallecimiento de los relevantes Académicos, los Excmos. Sres. D.
Pablo Lucas Verdú, D. Manuel Fraga Iribarne y D. Fabián Estapé Rodríguez.
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Asimismo se lamenta el fallecimiento de los Académicos Correspondientes
D. José Manuel Gómez-Tabanera García y S.A.I. y R. Archiduque Otto de
Habsburgo.
El Excmo.Sr. D. Andreu Mas-Colell ha solicitado el pase de Académico Numerario a Académico Supernumerario.
En cuanto a los nuevos académicos, además del que ha tomado posesión, este Curso han sido elegidos como Académicos de Número D. Raúl
Morodo Leoncio, para la medalla número 3 y D. Ramón Tamames Gómez,
para la Medalla número 41.
También han sido elegidos como Académicos Correspondientes a
D. Emilio de Diego García, Dª. María Teresa Costa Campí, D. Ludovico A.
Videla, D. Paulo de Barros Carvalho, D. Giuseppe Zaccaría, Dª Petra Mª
Pérez Alonso-Geta, D. Agustín Dosil Maceira y D. Stanley Payne. También
se hizo entrega del Diploma y de la Medalla de Académico Correspondiente
a los dos primeros y a D. Alfonso Sánchez Hormigo.

4.2. CARGOS ACADÉMICOS
Y OTRAS DESIGNACIONES
En las sesiones de los día 13 y 20 de diciembre se procedió a la
elección de cargos de la Mesa Directiva para el trienio 2012-2014. Resultando elegidos D. Marcelino Oreja Aguirre, Marqués de Oreja, Presidente. D.
Juan Velarde Fuertes, Vicepresidente. D. Julio Iglesias de Ussel, Secretario.
D. Fernando Suárez González, Censor. D. Pedro Schwartz Girón, Bibliotecario. D. Jaime Terceiro Lomba, Tesorero y se nombró al Excmo. Sr. D. Jesús
González Pérez, vocal de la Comisión de Gobierno Interior y Hacienda para
el presente año 2012.
El Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón representó a
la Academia en la Comisión sobre la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los
Caídos.
El Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes fue designado para formar parte
del Comité de Honor Científico para el Centenario de Menéndez Pelayo.
Al Excmo.Sr. D. Alfonso Novales Cinca se le nombró para la confección de la nueva página web de la Academia.
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A la Excma. Sra. Dª Adela Cortina Orts se la nombra para formar parte
de la Comisión Mundial de la Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología de la UNESCO.

4.3. HONORES Y RECONOCIMIENTOS
El Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes recibió la concesión del Premio Julián Marías 2011 y fue investido como Doctor Honoris Causa por la
Universidad Rey Juan Carlos.
El Excmo. Sr. D. Andrés Ollero Tassara se le ha impuesto la Orden
de Méritos al Servicio de la República en su categoría de Oficial en la Embajada de Austria.
El Excmo. Sr. D. José Barea Tejeiro fue investido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Valencia.
La Excma. Sra. Dª Adela Cortina fue investida Doctora Honoris Causa
por la Universidad Politécnica de Cartagena y fue nombrada Hija Predilecta
de la Ciudad de Valencia.
El Excmo. Sr. D. Pedro Schwartz Girón fue designado Presidente del
Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid.
El Excmo.Sr. D. Juan Antonio Carrillo Salcedo recibió la concesión
de la Medalla de Oro de Sevilla.
El Excmo. Sr. D. José Luis García Delgado ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante.
El Excmo. Sr. D. Pedro Cerezo Galán ha sido investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Córdoba.
El Excmo. Sr. D. Emilio Lamo de Espinosa ha sido nombrado Director del Real Instituto Elcano y le ha sido otorgado el Doctorado Honoris
Causa por la Universidad de Salamanca.
El Excmo. Sr. D. Óscar Alzaga Villaamil ha sido elegido para formar
parte de la Comisión designada por el Gobierno para realizar un informe de
análisis y recomendaciones para la reforma de la universidad española.
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Al Excmo. Sr. D. Olegario González de Cardedal se le ha concedido
el Premio de la Crítica de Castilla y León.
Al Excmo. Sr. D. Mariano Álvarez Gómez se le hizo un Acto Homenaje con la presentación de un libro homenaje en Salamanca.
Al Excmo. Sr. D. José María Segovia de Arana se le concedió el Premio
Mapfre a toda una vida profesional

4.4. ASUNTOS ESPECIALES
En la sesión del 25 de octubre se mostró a los Académicos y a los
familiares de nuestro ex-presidente D. Enrique Fuentes Quintana un retrato
que se instalo en la galería de los presidentes.
Debido a las gestiones realizadas por el Presidente, don Marcelino
Oreja Aguirre, Marqués de Oreja con el Patrimonio Nacional. La Academia
se ha visto enriquecida por el préstamo de tres tapices y algunos grabados
para el auditorio Fuentes Quintana y el donativo de una reproducción parcial del Trono de Ludovisi por parte de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando.
La Real Academia recibió la visita de los “Amigos de los Museos de
Cataluña”, de un grupo de destacados Generales y Oficiales del Ejército de
Tierra vinculado a la Revista Atenea y dos grupos de estudiantes mexicanos
en estancia de trabajo en el bufete Garrigues.
Ha finalizado el plazo de la presentación de trabajos para el VI Premio Francisco Elías de Tejada sobre “Francisco Alvarado, el filósofo rancio”,
para el que se ha presentado un trabajo y el fallo del jurado se dará a conocer en el próximo curso.

4.5. BIBLIOTECA
Durante el curso 2011-2012 la Biblioteca ha ampliado sus fondos
en unos 2.000 volúmenes, por lo que el número total de registros informatizados supera actualmente los 104.000. 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.
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En el marco del proyecto de catalogación del Patrimonio Bibliográfico que dirige el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y en el que
colabora la biblioteca desde hace años, en abril de 2012 se ha terminado de
catalogar el 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, se ha catalogado casi todo el fondo antiguo de la Biblioteca, siendo
accesible por Internet a todos los investigadores interesados.
Por otro lado, en diciembre de 2011 concluyó el escaneado del archivo
documental 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 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 documentales, con el convencimiento de que la
difusión abierta de la información es una herramienta fundamental para toda
persona interesada en esos temas.
Hace ya algunos años que se reúne periódicamente la Comisión de
Biblioteca, formada por el académico bibliotecario, durante este curso primero
D. Carmero Lisón Tolosana y luego D. Pedro Schwartz Girón, y los académicos D. Pedro Cerezo Galán, D. José Luis García Delgado, D. Julio Iglesias
de Ussel, D. Carmelo Lisón Tolosana —cuando dejó de ser Académico Bibliotecario—, D. José Mª Serrano Sanz, D. Gregorio Robles Morchón, D. Alfonso
Novales Cinca y D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, así como por el
director de la biblioteca.
Por último, cabe destacar el buen funcionamiento de la Biblioteca
Digital, uno de los principales apartados de la remodelada página web de la
Academia, que permite el acceso completo a todas las publicaciones modernas de la Academia, Anales y Discursos de ingreso, fundamentalmente, así
como a las publicaciones históricas: Memorias, Extractos de Discusiones,
Premios, Necrologías… Todo ello forma un corpus documental que contiene
más de 2.400 trabajos y unos 450 autores, académicos y no académicos.
Además de la Biblioteca Digital, y del acceso al catálogo de la biblioteca, se ha creado un espacio en la web denominado Libro del mes. Esta
sección contiene recensiones de libros existentes en la biblioteca de la Academia, tanto del fondo antiguo como de reciente adquisición. La redacción
de dichos comentarios corre a cargo de la biblioteca, para el apartado “Joyas
de la Biblioteca”, y de los académicos.
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4.6. DISERTACIONES Y PARTICIPACIÓN
EN LOS COLOQUIOS
RELACIÓN POR ORDEN CRONOLÓGICO
— Excmo Sr. D. Diego Gracia Guillén: Una reflexión sobre la crisis desde la

ética. Coloquio con la Excma. Sra. Cortina Orts y los Excmos. Sres.
Iglesias de Ussel, Schwartz Girón, Cerezo Galán, Lamo de Espinosa,
Velarde Fuertes, del Campo Urbano, Novales Cinca, Alzaga Villaamil, Terceiro Lomba, Negro Pavón, García Delgado, Serrano Sanz,
Carpintero Capell, Segovia de Arana y Nieto García (11 de octubre
de 2011).
— Excmo. Sr. D. Andrés Ollero Tassara: Poder o racionalidad. La religión en

el ámbito público (25 de octubre de 2011). Seguidamente se celebró
la sesión necrológica del Excmo. Sr. D. Juan Vallet de Goytisolo.
— Excma. Sra. Dª Adela Cortina Orts: Empresa y derechos humanos. Colo-

quio con los Excmos. Sres. Schwartz Girón, Muñoz-Grandes Galilea,
Ollero Tassara y Negro Pavón (8 de noviembre de 2011).
— Excmo. Sr. D. Gregorio Robles Morchón: Perspectivismo y principio de

relatividad en el derecho. Coloquio con los Excmos. Sres. Carpintero
Capell, López Quintás, Lamo de Espinosa, Ollero Tassara, Jiménez
de Parga, Álvarez Gómez y Alzaga Villaamil (15 de noviembre de
2011).
— Excmo. Sr. D. Helio Carpintero Capell: Ética y psicología: La declaración

de principios éticos para psicólogos. Coloquio con la Excma. Sra.
Cortina Orts y los Excmos. Sres. Álvarez Gómez, López Quintás,
Segovia de Arana, Muñoz-Grandes Galilea, Lisón Tolosana, Schwartz
Girón y González de Cardedal (22 de noviembre de 2011).
— Excmo. Sr. D. José Barea Tejeiro: La economía social como instrumento

de reducción del riesgo sistémico. Coloquio con el Excmo. Sr. Negro
Pavón (29 de noviembre de 2011).
— Excmo. Sr. D. Jesús González Pérez: La protección de la salud sexual

Coloquio con los Excmos. Sres. Iglesias de Ussel, López Quintás,
García Delgado, del Campo Urbano, Schwartz Girón, Ollero Tassara y Herrero y Rodríguez de Miñón (13 de diciembre de 2011).
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— Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: La Constitución de

Cádiz: Ensayo de desmitificación. Coloquio con los Excmos. Sres.
Cerezo Galán y Jiménez de Parga (20 de diciembre de 2011).
— Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina: El Ministerio Fiscal en la instruc-

ción penal. Coloquio con los Excmos. Sres. Schwartz Girón, Lamo
de Espinosa, Ollero Tassara y Jiménez de Parga (10 de enero de
2012).
— Excmo. Sr. D. Manuel Jiménez de Parga: El régimen político español en

2012. Coloquio con los Excmos. Sres. Schwartz Girón, Velarde Fuertes,
Ollero Tassara, Muñoz-Grandes Galilea y Alzaga Villaamil (24 de
enero de 2012).
— Emmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela: La actual crisis y su trasfondo

moral y espiritual. Coloquio con los Excmos.Sres. Velarde Fuertes,
Álvarez Gómez, Suárez González, Jiménez de Parga, López Quintás
e Iglesias de Ussel (31 de enero de 2012).
— Excmo. Sr. D. Agustín Muñoz-Grandes Galilea: Una visión del ayer y del

mañana de nuestro ejército. Coloquio con los Excmos. Sres. González Pérez, Lamo de Espinosa, Serrano Sanz, Álvarez Gómez,
Ollero Tassara, Carpintero Capell, del Campo Urbano, Gracia Guillén, Suárez González y Negro Pavón (14 de febrero de 2012).
— Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes: Advertencias actuales de Luis Ángel

Rojo desde la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas: Etapa
final 1998-2010. Coloquio con los Excmos. Sres. Schwartz Girón,
Barea Tejeiro, Serrano Sanz, Terceiro Lomba, del Campo Urbano
(21 de febrero de 2012).
— Excmo. Sr. D. Salustiano del Campo Urbano: La nueva Universidad. Colo-

quio con los Excmos. Sres. Jiménez de Parga, Segovia de Arana, Ollero
Tassara, Lamo de Espinosa, Carpintero Capell, Lisón Tolosana,
Serrano Sanz, Álvarez Gómez y Negro Pavón (28 de febrero de
2012).
— Excmo. Sr. D. Carmelo Lisón Tolosana: Patrimonio cultural, memoria y

arte. Coloquio con los Excmos. Sres. González de Cardedal, del
Campo Urbano, Jiménez de Parga, Álvarez Gómez, Schwartz Girón,
Sanmartín Arce, Ollero Tassara, Cerezo Galán, López Quintás y
Alzaga Villaamil (6 de marzo de 2012).
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— Excmo. Sr. D. José Maria Segovia de Arana: Construcción personal de la

realidad. Coloquio con los Excmos. Sres. Alzaga Villaamil, Jiménez
de Parga, Álvarez Gómez, Cerezo Galán, López Quintás y Carpintero Capell (13 de marzo de 2012).
— Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre, Marqués de Oreja: A dónde va

Turquía. Coloquio con los Excmos. Sres. Negro Pavón, Alzaga Villaamil, Suárez González, Muñoz-Grandes Galilea, Barea Tejeiro, Carrillo
Salcedo, Velarde Fuertes, Lamo de Espinosa y Cerezo Galán (20 de
marzo de 2012).
— Excmo. Sr. D. Julio Iglesias de Ussel: Sobre la felicidad: unas acotaciones.

Coloquio con la Excma. Sra. Cortina Orts y los Excmos. Sres. Schwartz
Girón, González de Cardedal, del Campo Urbano, Terceiro Lomba,
López Quintás, Negro Pavón, Álvarez Gómez, Jiménez de Parga,
Cerezo Galán, Velarde Fuertes y Novales Cinca (27 de marzo de
2012).
— Excmo. Sr. D. Alejandro Nieto García: Lo simulado y lo disimulado en las

resoluciones judiciales. Coloquio con los Excmos. Sres. Schwartz
Girón, Ollero Tassara, Cerezo Galán, González Pérez, Negro Pavón,
Jiménez de Parga, Barea Tejeiro, Álvarez Gómez, Alzaga Villaamil,
Herrero de Miñón y Robles Morchón (17 de abril de 2012).
— Excmo. Sr. D. Fernando Suárez González: Centenario del Partido

Reformista. Coloquio con los Excmos. Sres. Velarde Fuertes, del
Campo Urbano, Alzaga Villaamil, Serrano Sanz, Jiménez de Parga,
Cerezo Galán, Schwartz Girón y Capintero Capell (24 de abril de
2012).
— Excmo. Sr. D. Luis González Seara: El derrumbe del comunismo y el triunfo

de la sociedad abierta. Coloquio con los Excmos. Sres. Jiménez de
Parga, Alzaga Villaamil, Schwartz Girón, Herrero y Rodríguez de
Miñón, Álvarez Gómez, Ollero Tassara, Muñoz-Grandes Galilea y
López Quintás (8 de mayo de 2012).
— Excmo. Sr. D. Emilio Lamo de Espinosa: Europa, libre y feliz como Suiza.

Coloquio con la Excma. Sra. Cortina Orts y los Excmos. Sres. Marcelino Oreja Aguirre, Marqués de Oreja, del Campo Urbano, Álvarez
Gómez, Terceiro Lomba, Barea Tejeiro, Schwartz Girón, MuñozGrandes Galilea, García Delgado y López Quintás (29 de mayo de
2012).
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— Excmo. Sr. D. Óscar Alzaga Villaamil: La justicia en las Cortes de Cádiz.

Coloquio con los Excmos. Sres. Nieto García, Ollero Tassara, Carpintero Capell, Muñoz Machado y Jiménez de Parga (5 de junio de
2012).
— Excmo. Sr. D. Julio Segura Sánchez: La crisis y algunas reformas estruc-

turales en España. Coloquio con los Excmos. Sres. Novales Cinca,
Schwartz Girón y Terceiro Lomba (12 de junio de 2012).
— Excmo. Sr. D. Jaime Terceiro Lomba: Crecimiento y energía en la economía

española. Coloquio con los Excmos. Sres. Novales Cinca, Serrano
Sanz, Cerezo Galán, Carpintero Capell e Iglesias de Ussel (19 de
junio de 2012).

739

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:02

Página 740

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:02

Página 741

ANALES 2012:ANALES 2012

22/1/13

10:02

Página 742

