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INTRODUCCION

El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en su reciente libro
sobre la crisis, que titula Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la
economía mundial, nos dice lo siguiente: “En la gran recesión que comenzó
en 2008, millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo, perdie-
ron sus hogares y sus empleos. Muchos otros padecieron angustia y miedo de
que les ocurriera lo mismo. Y casi todos los que habían ahorrado dinero, vie-
ron cómo esas inversiones menguaban hasta reducirse a una fracción de su
valor”.

Pero Stiglitz añade, que eso, “no era” lo que cabía esperar. Porque la
teoría económica moderna, con su fe en el libre mercado y en la globaliza-
ción, nos había prometido prosperidad para todos. Y ahora resulta, que la gran
recesión que estamos viviendo, ha hecho añicos esas ilusiones, y nos está obli-
gando “a replantearnos” unas ideas, que ya teníamos muy aceptadas, sobre la
realidad del mercado libre. Porque, al final, es cierto que los mercados son la
base de cualquier economía próspera, pero también lo es, como se está demos-
trando, que por sí solos, no funcionan tan bien como se nos había dicho. Y de
esta crisis, se está desprendiendo la enseñanza, de que el gobierno no puede
dejar de desempeñar un papel activo, porque ha quedado  invalidada la tesis,
que se venía manejando desde hace ya años, de que los mercados, libres y sin
trabas, son eficientes. Y que si cometen errores, los corrigen rápidamente. No
ha sido así en este caso.

5

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LA CRISIS

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Jose Angel Sánchez Asiaín*

* Sesión del día 2 de octubre de 2012
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1  Joseph Stiglitz. Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial, Taurus Pensamiento,
Madrid, 2010. Stiglitz fue economista jefe del Banco Mundial en la época de la última crisis financiera global, en 1997-1998,
y fue testigo de cómo esa crisis se extendió a otros países en un ejemplo clásico de contagio. Y nos dice que cuando estaba
comenzando la crisis en 2007 pensó que eran increíbles las semejanzas entre ambas.

2  Torrero Mañas, Antonio. La crisis financiera internacional y sus efectos sobre la economía española. Marcial
Pons, Madrid, 2011, p. 15.
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Y como consecuencia de los errores que cometimos, y de los que
ahora mismo podemos estar cometiendo, la crisis económica será más prolon-
gada, y más profunda, de lo que habría sido en otras circunstancias. Stiglitz
apunta, también, que le preocupa el mundo que surgirá después de la crisis.
Porque ésta nos va a llevar a cambios en el ámbito de las políticas, y en el
ámbito de las ideas. Y si en esos cambios tomamos las decisiones adecuadas,
conseguiremos acelerar un tipo de innovaciones, que mejorarán la vida de las
personas en todo el mundo. Pero, si las decisiones son equivocadas, saldremos
con una sociedad más dividida, con una economía más vulnerable a otras cri-
sis y, desde luego, peor equipada para afrontar los desafíos del siglo XXI1.

*  *  *

Pues bien, a partir de estos planteamientos, y con la realidad que vamos
conociendo poco a poco, he querido dedicar mi intervención de hoy, a la com-
pleja situación económica que estamos viviendo. Trato de hacer un pequeño
repaso sobre la crisis, cómo se originó, cómo la estamos afrontando, y qué pode-
mos esperar. Aunque, la verdad es que no resulta nada fácil hablar de una “cri-
sis” tan severa, y con tantas peculiaridades. Un entorno cambiante. Una banca
que no se sabe bien dónde está, que, poco a poco, se ha ido escapando de sus
tradicionales protocolos. Y todo ello en el escenario de una Europa, no bien
definida, muy controvertida, y en expectativa de muchos cambios.

Lo primero que hay que decir es que su secuencia temporal, y sus
manifestaciones externas, no son distintas a las de la Gran Depresión. Primero
se negó la crisis. Después se minimizó su alcance. Más tarde se argumentó la
fortaleza del sistema financiero. Posteriormente se empezó a percibir la impor-
tancia de la confianza en cuanto al manejo de la deuda. Y por último, tuvieron
que ser los mercados financieros los que impusieran un ajuste2. Y pienso, que
lo primero que tenemos que reconocer, es que nos enfrentamos a la crisis eco-
nómica de mayor calado, que hemos conocido desde la Gran Depresión. Una
crisis que ha afectado, principalmente, a las economías desarrolladas, pero que
parece que empieza a afectar a las economías en desarrollo. También conviene
recordar, que en el tratamiento de esta crisis, se han tenido en cuenta todas las
enseñanzas que nos ofreció la experiencia de la Gran Depresión. Y eso hemos
ganado. Porque desde los primeros momentos, ya en 2007, los distintos ban-
cos centrales consiguieron que la falta de liquidez, no produjera un “desplome
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3  Una magnífica descripción de la crisis, de sus diferentes respuestas y de su coste, puede verse en Martín
Seco, Juan Francisco, La trastienda de la crisis. Lo que el poder económico quiere ocultar Península, Barcelona, 2010.
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generalizado” del sistema financiero internacional. Y en 2008, que la caída de
Lehman Brothers, y de todo el aparato de la banca de inversión, no se tradu-
jera en un desplome total del sistema. Nos libramos de ello, aunque esas ope-
raciones exigieran el desembolso de dos billones de euros3.

*  *  *

En este sentido, es interesante el trabajo de Richard Koo, que a partir
de la recesión japonesa y su década perdida, que él caracteriza como “recesión
de balance”, desarrolla una teoría aplicable, según él, a la crisis americana del
29, y a la crisis actual del mundo occidental que, dice, tienen la misma tipolo-
gía. Y sostiene, que al estallar la burbuja, bien inmobiliaria, o de la bolsa para
el caso de la crisis del 29, conjuntamente con una situación de endeudamiento
excesivo, la prioridad de los agentes económicos deja de ser la maximización
del beneficio, y pasa a ser la minimización de la deuda, lo que produce una
caída de demanda agregada, que pone presión a la baja en el precio de los acti-
vos iniciales, lo que acentúa el problema. Y la economía entra en un perverso
círculo vicioso. Según Koo, este tipo de crisis es distinta de la crisis que tratan
habitualmente los tratados de economía, que se resuelven con una combina-
ción adecuada de políticas monetaria y fiscal. Koo insiste en que, en una cri-
sis “de balance”, las políticas monetarias son completamente inútiles, ya que el
dinero se queda en el circuito bancario de liquidez, sin llegar al sector real de
la economía. Y según él, los gobiernos debieran hacer lo contrario de lo que
está haciendo el sector privado, tomar prestado y gastar.

Y la verdad es que los propios responsables de diseñar y aplicar las
políticas económicas, tienen hoy serias dudas sobre lo que están haciendo.
Richard Fisher, Presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, afirma en
esta línea, que, si bien ahora se dispone de los más sofisticados modelos eco-
nométricos, y de los mejores analistas, la realidad es que nadie en el Comité
de Mercados del FED, ni ningún empleado de la Reserva Federal, ni de los
Bancos Centrales, sabe en realidad por qué la economía americana no acaba
de despegar, ni qué medidas servirán para corregir su curso.

*  *  *

En todo caso, es claro que en España la crisis tiene unas característi-
cas diferenciales, en cuanto a su origen, que comentaremos más tarde, y en
cuanto a su secuencia temporal: Primero se negó. Después se minimizó su
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alcance. Más tarde se argumentó la fortaleza del sistema financiero. Posterior-
mente se empezó a percibir la importancia de la confianza, en cuanto al manejo
de la deuda. Y por último, fueron los mercados financieros los que impusieran
un ajuste. También tenemos que reconocer, que decir que es una crisis “impor-
tada”, es faltar a la verdad. Porque la economía española había generado pre-
viamente, una serie de desequilibrios que la hacían muy vulnerable a cualquier
shock, y que requerían una purga larga y profunda. Y en eso estamos.

En cuanto a la crisis económica propiamente dicha, tenemos que aña-
dir otras dos crisis, otras dos variantes, que discurren simultáneamente for-
mando un todo. Una es la crisis “sociopolítica”, que en Europa vivimos en para-
lelo, y que nace del componente territorial de la Unión Europea, con todos los
problemas que plantea el inevitable cambio que se está introduciendo, en una
comunidad tan diversa, tan poco estructurada, y con tanta necesidad de coor-
dinación.

La otra es la “crisis financiera”, que asume los drásticos y violentos
cambios que se han venido sucediendo en el mundo de las finanzas. Porque
el colapso producido por el “sofisticado” sistema financiero de que nos hemos
dotado, ha ido creando problemas, muy diferentes, y mucho más complejos,
que aquellos a los que estábamos acostumbrados. Y hasta tal punto, que toda-
vía no los tenemos suficientemente evaluados. A la vez, se han ido alterando
los procesos y los comportamientos, especialmente a partir de dos innovacio-
nes de los últimos años. El “invento de la titularización” en las operaciones cre-
diticias. Y el alto grado de integración financiera internacional.

Estamos, pues, ante una crisis muy compleja. A la que, en nuestro caso,
tenemos que añadir otro importante problema, del que esta tarde tenemos que
hablar. Es la gran tarea que tenemos pendiente para que España sea capaz de
alcanzar, de una vez, los parámetros de “competitividad”, que no hemos con-
seguido hasta ahora. Una tarea que ya no podemos soslayar, de ninguna
manera, si de verdad queremos remontar la situación que nos agobia, y que
tanto hemos ido demorando en el tiempo. Son, pues, dos los problemas que
tenemos planteados. Salir de la crisis. Y a la vez, hacer ese trabajo pendiente,
para que al final, y una vez pasado el duro periodo que nos aguarda, estemos
ya, en términos de “competitividad”, más o menos a la altura del resto de los
países europeos punteros.

Finalmente, y aunque no voy a hablar de ello, pienso que, además,
tenemos otro reto, del que se habla muy poco. Es la “crisis de valores, que sin
duda nos está afectando. Una crisis que plantea la propia naturaleza del fenó-
meno que estamos estudiando: los altos riesgos asumidos, los conflictos de
intereses, y especialmente, los heterodoxos comportamientos que han ido aflo-
rando. Unos fenómenos que se han ido haciendo presentes de manera alar-
mante. Habrá, pues, que reflexionar sobre la necesidad de disciplinar, y tratar
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4  Véase César Molina en El País, 23 octubre 2011. Una crisis a partir de la acumulación de derechos sin con-
trapartida de derechos.
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de regular, muchas de las situaciones y prácticas utilizadas. Hace dieciséis años,
aquí mismo, en mi intervención anual, y bajo el título “Algunas reflexiones
sobre la ética hechas desde el mundo financiero”, me preguntaba, si las respues-
tas éticas sobre lo financiero, al uso en aquellos momentos, eran las adecua-
das, o se estaban quedando cortas. Yo así lo creía. Así lo dije. Y a aquella inter-
vención me remito ahora4.

Pero hoy, dieciséis años más tarde, y si bien los principios son los
mismos, las cosas han cambiado muchísimo, y las fuentes de conflictividad
ética son, en estos campos, más abundantes, y tecnológicamente más comple-
jas. Y por ello, creo que están exigiendo un cuerpo de doctrina más elaborado.
Merecería la pena que alguien recogiera el reto de trabajar de nuevo en esa
línea.

*  *  *

Mi exposición trata, esta tarde, de clarificar, en lo posible, la compleja
realidad del fenómeno que estamos estudiando. Y pienso que, para ello, lo
primero que tenemos que hacer es, conocer, con un poco más de detalle, la
pequeña historia de cómo hemos podido llegar a esta situación. Qué es lo que
ha pasado. Y en nuestro caso, España, por qué estamos sufriendo la crisis en
su grado máximo. Y como respuesta, debo recordar, lo que desde hace ya
tiempo sabemos. Lo que pasa es que “el modelo de crecimiento” de nuestra
economía, es decir, nuestra “estructura productiva”, no se corresponde de nin-
guna manera con la de una sociedad moderna. No se apoya en los sectores de
mayor valor añadido. Y todavía no hemos aceptado, abiertamente, la sociedad
del conocimiento. Lo que es grave, porque en un mundo crecientemente com-
petitivo, la capacidad de transformar conocimiento en producto interior bruto,
es “absolutamente fundamental” para la mejora de la “competitividad”. Es decir,
de nuestra capacidad de actuar en el mundo exterior. Es decir, de la situación
de nuestra Balanza de Pagos. Lo que quiere decir, de “nuestro déficit”.

LA CRISIS. LA BÚSQUEDA DE QUÉ PASÓ, Y DEL PORQUÉ

La crisis, como es sabido, se manifestó en los Estados Unidos. Y desde
el primer momento se localizó en el sistema financiero. Más concretamente,
en el mercado hipotecario, a partir de las llamadas hipotecas subprime, que per-
mitieron generalizar, hasta extremos insospechados, la compra a crédito de
viviendas. Prácticamente sin control. Aunque la realidad es que esas operacio-
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5  Stiglitz, 37.
6  Warren Buffet ya había dicho que “los derivados” podían ser armas financieras de destrucción masiva. Que
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nes, no fueron “las responsables” del desastre. Simplemente fueron el deto-
nante, de los enormes desequilibrios que se habían producido en los últimos
años, en las más importantes economías, en su alocada búsqueda del benefi-
cio y el bienestar cortoplacista.

Por su parte, en aquellos momentos, la banca no supo asumir su res-
ponsabilidad de gestionar el riesgo, asignar el capital, y mantener unos bajos
costes. Y por el contrario, los bancos crearon riesgo complementario, asigna-
ron mal el capital, y fomentaron el endeudamiento excesivo. Y en esta reali-
dad, precisamente, es donde hay que fijar el origen de lo que luego pasó5.

Un desarrollo tan anormal, se apoyó en el proceso denominado “titu-
larización”. Por él, las instituciones que habían concedido hipotecas, fueron
transmitiendo los derechos de cobro de esas operaciones, a otros componen-
tes del sistema. Y los bancos encontraron, en esta práctica, un medio para
“sacar” de sus balances los activos poco líquidos, monetizarlos, y seguir dando
créditos. Con ello, y al menos aparentemente, trataban de garantizar una asig-
nación óptima de los fondos, e incrementar su capacidad crediticia. Por lo
tanto, favorecer el crecimiento. Pero el resultado final, fue que se perdió el
“control del deudor”, lo que en banca es, siempre, un error imperdonable. Un
verdadero disparate. Magnificado, en este caso, porque, visto el éxito de esas
operaciones, se comercializaron, muy rápidamente, y en “todo” el mundo, nue-
vos productos, que con el título genérico de “derivados financieros”, permitían
distribuir el riesgo a terceros, sin que dispusieran de capacidad de analizarlo y
conocer los riesgos que asumían.

Como era lógico que sucediera, el proceso terminó en una gran “des-
confianza” sobre los balances bancarios, en la estanqueidad de los mercados
monetarios, y con una grave crisis de “liquidez”. Y pronto, el derrumbe de los
precios de la vivienda, lo convirtió en un problema grave de “solvencia”. Todo
ello, porque los magos de las finanzas habían inventado unos productos de
alto riesgo, que suponían, sí, altas rentabilidades durante un tiempo. Pero cuyos
inconvenientes y peligrosidad, no fueron visibles hasta transcurridos muchos
años6. Eran tiempos en que las administraciones mantenían su fe en la capaci-
dad auto-correctora de los mercados. Pero, al final, tuvieron que enfrentarse a
la realidad de un “colapso masivo”.

Al final, la burbuja se rompió, trayendo la devastación. Los bancos no
vieron, o no quisieron ver, que se estaban apoyando en una mala práctica cre-
diticia, que utilizaba como garantía unos activos, que habían sido inflados por
la burbuja, y que ya no tenían el mismo valor. Pero, además, esos bancos no fue-
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ron conscientes de que estaban perdiendo el seguimiento del deudor, algo que,
como he dicho antes, constituye el verdadero control de la solvencia de la
banca. Por otra parte, y a la vez, los importantes criterios de “laxitud contable”,
que se habían ido introduciendo, poco a poco, en el sistema, permitieron a los
bancos “ocultar” sus malos créditos, haciéndolos desaparecer de sus balances.

Y como tenía que suceder, el carácter global del mercado determinó
que esta crisis, que se manifestó, como sabemos, en Estados Unidos, acabara
provocando la “bancarrota en Europa”. ¿Por qué? Porque resultó, que muchos
bancos europeos, y sin conocer su verdadero riesgo, eran tenedores de una parte
importante del riesgo subprime, producido por entidades americanas, y que, pos-
teriormente había sido “empaquetado”, y “vendido”, a terceros. De tal manera,
por ejemplo, que un banco suizo podía ser tenedor de hipotecas concedidas a
personas en paro, en Texas, que no tenían ni la intención, ni la posibilidad, de
hacer frente a esos préstamos. Naturalmente, cuando la burbuja americana esta-
lló, provocó pérdidas “importantísimas” en los bancos europeos, que tuvieron
que ser rescatados por sus gobiernos. Y fueron estos rescates los que ocasiona-
ron el “incremento de su deuda, y el inicio de un proceso circular, que provocó,
en el caso de Irlanda, la desconfianza sobre los mercados de deuda pública, y lo
que puso de manifiesto “todos” los desequilibrios “larvados” en la estructura del
euro, que después se generalizaron a los llamados “estados periféricos”. Precisa-
mente a aquellos que tenían un mayor desequilibrio en su endeudamiento exte-
rior. Entre ellos nuestro país.

Hay que reconocer, que en España, la crisis financiera no tuvo tantos
tintes de “innovación financiera”, ni de “creatividad contable”. Y esto no fue
debido a una mejor visión del negocio de los gestores de nuestra banca, sino
al hecho de que nuestra economía ya tenía su “propia burbuja” inmobiliaria en
la que invertir, lo que permitía a nuestros bancos buscar la rentabilidad en su
propio mercado, lo que hizo mediante una “explosión descontrolada” del cré-
dito inmobiliario. Y este es otro de los factores que hace que, en nuestro caso,
la crisis se manifieste de manera más profunda, y más prolongada.

Hay más razones para ello. Como nuestro fortísimo “endeudamiento
exterior”. Porque la deuda de familias y empresas en España, es altísima en tér-
minos del PIB, y su fuente de financiación ha sido el exterior. En 2010, la eco-
nomía española tenía un saldo neto exterior negativo del 95% del PIB, sólo
superado en la Unión Europea, por Portugal, empatado con Grecia, y seguido
a corta distancia por Irlanda, países, los tres, intervenidos en los últimos años.
El resto de los países europeos están mucho más equilibrados.

Al final, y como resultado de todo ello, la crisis ha ocasionado el que
las empresas y los bancos, incluidos los más grandes, tengan hoy cerrado el
acceso a los mercados. Que el crédito se haya contraído. Que las inversiones se
resistan de manera nunca vista. Que el paro haya quedado descontrolado. Y
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que la riqueza de las familias vaya desapareciendo, poco a poco. Todo ello, sin
un horizonte final conocido. Mientras tanto, se ensayan medidas y programas
que puedan cambiar ese proceso, aunque todavía no se sepa bien cómo. Por-
que los intentos que se están haciendo para solucionar esos problemas, no son
muy felices. Y queda muy claro que todavía será necesario ajustarse más a la rea-
lidad. Reflexionar más. Ser más imaginativos. Y esperar que los que dirigen el
sistema sean capaces de acertar.

*  *  *

Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, es por qué ha pasado lo
que ha pasado. Qué hemos hecho mal. Y qué estamos haciendo mal ahora. Qué
ha fallado. Y una respuesta, muy clara, muy terminante, y muy realista, nos la da,
desde su posición de miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo,
nuestro amigo José Manuel González-Páramo, que cuando la crisis estalló, for-
maba parte de ese Consejo, en el que ha permanecido hasta hace un par de
meses. Prácticamente pues, todo el periodo de la crisis y de sus antecedentes. Con
anterioridad, había sido, durante otros diez años, Consejero Ejecutivo del Banco
de España. En total, pues, más de veinte años en la cocina del mundo financiero.

Pues bien, desde esa posición, y desde ese conocimiento, José Manuel
contesta muy simple, y muy terminantemente, a esa pregunta, diciendo que falló
“todo”. Fallaron los gobiernos y sus políticas fiscales. Fallaron los bancos “centra-
les”. Fallaron los supervisores y los reguladores financieros. Y por su parte, los
bancos, prácticamente todos, fracasaron a la hora de evaluar sus riesgos. Es decir,
que se equivocaron “todos los actores del mundo bancario”. Desde luego, falla-
ron también los agentes individuales, empresas y familias, que gastaron y se
endeudaron, exageradamente, por encima de sus posibilidades. Y de tal manera
esto fue así, que en el acta de lo tratado en la “Cumbre de los líderes del G20”,
de abril de 2009, se reconoció, “formalmente”, y “sin paliativos”, que “los gran-
des fallos en el sector financiero, fueron la causa fundamental de la crisis”. Más
claro no puede decirse. Desde luego, también fallaron los valores éticos, en el
momento en que surgieron conflictos de intereses. Porque parece que es verdad,
que muchos de los instrumentos financieros que se fueron creando “en Estados
Unidos” en esa etapa, no tenían el objetivo de gestionar mejor el riesgo, sino de
engañar a los reguladores7. Pero al final, fueron tan complejos, que amplificaron
el riesgo.

Pero el G20 dijo muchas más cosas, y con mucho énfasis. Porque, cinco
meses después, en septiembre 2009, y en el preámbulo de sus conclusiones “fina-
les”, escribió lo siguiente: “Nos reunimos en medio de una transición fundamen-
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tal, desde la crisis a la recuperación, para pasar la página de una era de irrespon-
sabilidad, y adoptar un conjunto de políticas, regulaciones y reformas, para satis-
facer las necesidades de la economía mundial del siglo XXI. Y nos reunimos, para
asegurarnos de que nuestro sistema regulatorio para bancos y otras firmas finan-
cieras, controla ya “los excesos” que condujeron a la crisis. Ya que, la conducta
temeraria, y una falta de responsabilidad, nos llevaron a la crisis, y no vamos a
permitir un retorno a lo que la banca venía haciendo”. Y el G20 concluía: “Los
fallos de regulación y supervisión, además del riesgo imprudente e irresponsable
asumido por los bancos y otras instituciones financieras, crearon una peligrosa
fragilidad financiera, que contribuyó significativamente a la crisis actual”.

*  *  *

También es obligado preguntarnos por qué no se vio a tiempo, lo se nos
venía encima, ni a dónde nos llevaba esa política. La única explicación, hasta
ahora, la ha dado la “Oficina de Evaluación independiente”, que controla las
tareas del Fondo Monetario Internacional. Pues bien, esta institución reconocía,
con toda honestidad, en febrero de 2011, que “no habían sido capaces” de iden-
tificar riesgos relacionados con el boom inmobiliario y con las innovaciones finan-
cieras. Y por lo tanto, que tampoco “habían visto” en ningún momento la nece-
sidad de una mayor regulación para hacer frente a esos riesgos8.

Justificaban esa falta de percepción”, reconociendo, que “su incapaci-
dad” para identificar los crecientes riesgos, se había visto “confundida” por “el
pensamiento generalizado”, de que “una gran crisis financiera en las economías
avanzadas era imposible”. Lo que deja muy claro, el ambiente doctrinal, tan
cerrado, que había definido en el pasado la liberalización financiera.

Y pienso que ahora, nosotros no tenemos más remedio que reconocer,
que algo parecido a esto, ya pasó en nuestro país, cuando la “hipótesis” de que
los precios de las viviendas “no podían evolucionar a la baja”, independiente-
mente de que la oferta se multiplicara, que fue lo que sostuvo la demanda de
viviendas, y “creó la burbuja”, fue aceptada por todos nosotros, como una “ley
universal”. Y así lo demuestra el hecho, que como recordaremos, durante años,
se construyeron en España, más viviendas que en Alemania, Francia y el Reino
Unido juntos. Un hecho que no alertó, en ningún momento, ni a gobernantes,
ni a la banca, ni a promotores inmobiliarios, ni a compradores de vivienda.

*  *  *
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En todo caso, y volviendo al presente, la crisis que estamos pade-
ciendo, es “muy dura” de combatir en las presentes circunstancias. Y es real-
mente difícil de interpretar, de precisar su alcance, y especialmente de prever
su final. Pero sí es posible. Y debemos de hacerlo. Repasar, de vez en cuando,
nuestra situación. Ahora se debate el rescate, total o parcial, de nuestra econo-
mía. Y existe un peligro real, de que pueda ser intervenida muy próximamente.
Es pues, un buen momento para analizar nuestra situación.

Por eso vuelvo sobre algo que ya he dicho. Y que debe de preocupar-
nos. Porque habrá o no habrá intervención, ésta será más o menos intensa, y
tendrá la duración que tenga que tener, desde luego, va para largo, pero está
cada vez más claro, que sólo si “desde ahora” empezamos a diseñar en serio
nuestro futuro, a partir de la competitividad… sólo si, desde ahora mismo, a la
vez que tratamos de salir de la crisis, decidimos caminar rápidamente hacia el
objetivo de disponer cuanto antes del “modelo económico” que corresponde
a lo que queremos ser como país… sólo si hacemos esto, y avanzamos en
ello… sólo entonces, seremos capaces de alcanzar la necesaria “estabilidad”, el
encaje de nuestras grandes magnitudes, y las condiciones requeridas para “inte-
grarnos de verdad” en Europa, en pie de igualdad con el resto de los grandes
países. Porque, la asignatura de la competitividad, tenemos que aprobarla nece-
sariamente. Y cuanto antes. En caso contrario, nunca lograremos esa situación.
Y me temo que poco, o nada estamos haciendo en esa línea.

No olvidemos que el objetivo fundamental, al menos teóricamente, de
nuestra estrategia operativa es, en estos momentos, el “nivel de empleo” y el
“crecimiento de la economía”. Y no se ve nada claro cómo vamos a pilotar el
desarrollo de esas dos magnitudes. La experiencia nos dice que el crecimiento
del empleo no se produce sino a partir de un crecimiento anual del PIB del 2%.
Y según algunos expertos, ello no será posible antes del final de la década.

*  *  *

Mientras tanto, tenemos que aceptar que la credibilidad financiera de
España, la fiscal, y la política, se encuentran bajo mínimos. Y eso no se debe
a un contubernio de los especuladores. Porque gran parte de la culpa la tene-
mos nosotros que no hemos sabido reaccionar a tiempo. Y ahora parece que
todas las medidas y reformas están siendo impuestas por las autoridades euro-
peas. Pero es muy dudoso que estas políticas sean capaces de corregir esa
situación de crisis, y a la vez, nuestra permanente falta de competitividad.

Lo que sí sería positivo, a ese respecto, es que la sociedad española
participara más activamente en el debate sobre las “reformas” a las que hay que
llegar con urgencia. Presionando, para que se vaya definiendo la estructura eco-
nómica, de la que nuestro país no ha sido capaz de dotarse. Algo de lo que no
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oímos hablar. Y, muy especialmente, para que en un momento como el actual,
las operaciones “de ajuste y de recorte” que se vienen haciendo, se planteen “de
manera que contribuyan al objetivo final”. Que no es otro que “el crecimiento”
y “el empleo”. Y en esto hay que insistir. Que no lo entorpezcan o lo impidan.
Porque la política que se ha impuesto, de luchar contra el déficit con recortes
que están afectando al crecimiento, no parece que sea la solución. Y quiero
recordar ahora, a este respecto, hablando de recortes, que fue Keynes el que dijo
que “la expansión, no la recesión, es el momento idóneo para la austeridad fis-
cal”. Y recordar también, que son muchos los economistas que no están de
acuerdo con lo que, al menos “hasta ahora”, estamos haciendo para superar la
crisis. Es bueno, por ello, que nos preguntemos, qué hemos hecho hasta ahora
para solucionar este problema. En todo caso, todavía sabemos muy poco de lo
que pasó. Stiglitz ha dicho que, si conseguimos comprender lo que produjo la
crisis de 2008, y el porqué algunas de las respuestas políticas iniciales fracasa-
ron tan claramente, podremos conseguir que las futuras crisis sean menos pro-
bables, más cortas, y con menos víctimas inocentes9.

HASTA AHORA, ¿QUÉ HEMOS HECHO?

Lo primero, lo fundamental en España, ha sido luchar contra el déficit.
Una operación “absolutamente” necesaria para regenerar la confianza de nues-
tros acreedores en nuestra economía, y poder hacer frente a nuestras obligacio-
nes. Pero esa puede ser una fórmula que perjudique el crecimiento económico,
si las medidas tomadas, se basan en fórmulas que constriñen la demanda
interna. Así lo hemos visto en rebajas sustantivas de partidas de gastos presu-
puestarios, como retribuciones salariales, suspensión de pagas, recortes del
seguro de desempleo, de aportaciones sociales. También se ha subido el IVA.
Y estos ajustes están causando problemas y preocupaciones. Porque afectan,
directa e inmediatamente, a la demanda, al consumo, y por ello, a la creación
de empleo. Y esta es la gran objeción que se puede hacer a esos recortes.

Quiero recordar, ahora, que sobre esta cuestión, han venido opinando
cualificados economistas. Y voy a citar algunos. Tres de ellos son Premios
Nobel, aunque no los cito porque hayan merecido esa distinción, sino por su
prestigio internacional, y “especialmente” por haber visitado recientemente
España, para participar en foros y seminarios, en los que se “debatía” sobre
nuestra crisis, y en los que se han ido pronunciando con mucha precisión.

Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, ha dicho sobre la cri-
sis que padecemos, que “por desgracia, a finales de 2010 y principios de 2011,
los políticos y legisladores de gran parte del mundo occidental, ‘creían’ que
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deberíamos centrarnos en los déficit, no en los puestos de trabajo, a pesar de
que nuestras economías apenas habían empezado a recuperarse de la rece-
sión”. Y de esta manera, “los políticos se obsesionaron con los déficits a corto
plazo”, que de hecho “no son un problema”, y de paso empeoraron el verda-
dero problema: “una economía deprimida y un desempleo masivo”. Porque,
añade, “recortar drásticamente el gasto en una economía, la deprime más”.
Europa ha tenido varios años de experiencia, recuerda, y con programas de
austeridad rigurosos. Los resultados son “una depresión aún más profunda”10.

En esta misma línea, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001,
sostiene, que hacen falta sólidos programas de “gasto público” para facilitar la
“recuperación”. Demasiados países, dice, han respondido a la crisis, adoptando
políticas de “austeridad”. Pero ahora, el problema que tienen es la falta de
demanda, insuficiente para crear empleo y crecimiento. Y añade, “la austeridad
que aplica Europa, es un camino suicida, no estimula el crecimiento, ni la cre-
ación de empleo, y profundiza los déficits”. Pero tarde o temprano, añade, los
líderes mundiales, y los votantes que les eligen, se darán cuenta de que así es.
Y, al final, se pregunta “¿pero cuánto sufrimiento deberemos soportar hasta que
eso ocurra?”11. Y nos dice algo en lo que debemos pensar. España tenía supe-
rávit antes de la crisis y un ratio de deuda pública bajo. La recesión causó el
déficit. El déficit no causó la recesión. No entiende que Alemania siga endure-
ciendo la disciplina fiscal, en lugar de “promover el crecimiento”. Algo, por
otra parte, añade, que ya se experimentó con anterioridad en tres casos: Gre-
cia, Portugal e Irlanda, y cuyo resultado ya se ha visto.

Y Eric Maskin, Premio Nobel de Economía 2007, preguntado por la polí-
tica de austeridad presupuestaria en España, responde rotundamente: “es un
error terrible, porque la política de recortes empeorará la situación”. El problema
de España, dice, es que sigue sumida “en una depresión económica, y que la ya
mínima demanda de empleo irá a menos con la reducción del gasto público”12.
Cree que también Europa se está equivocando con las medidas anti crisis que se
están tomando. Porque entiende que en tiempos de recesión, cuando la demanda
de los ciudadanos baja, la economía se debe estimular, aumentando el gasto
público. Y sin embargo, los países de la eurozona, dice, están “poniendo énfa-
sis en recortarlo, en una medida que puede resultar contraproducente. Sus efec-
tos serán adversos, e irán contra la recuperación económica”. Y añade, que lo que
nos enseña la teoría económica es que, en tiempos de alto desempleo y bajo cre-
cimiento, “no es bueno el reducir gastos”13. Las medidas tomadas, insiste, “van a
volver más lenta y penosa la salida de la crisis”.
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En esta misma línea, Christy Romero, Jefe del Consejo de Asesores Eco-
nómicos de Obama, y distinguida estudiosa de la Gran Depresión, nos dice:
“Hoy, más que nunca, hay pruebas claras de que la política fiscal es importante;
que un estímulo fiscal ayuda a la economía a crear empleo, mientras que redu-
cir el déficit presupuestario reduce el crecimiento, al menos a corto plazo. Y, sin
embargo, estas pruebas no parecen estar llegando hasta el proceso legislativo”14.

Y en España, la CEOE también ha denunciado que el ajuste practicado
ahoga el crecimiento, y hunde la competitividad. Y de tal manera, dice, que el
paquete de medidas utilizado para luchar contra la crisis está perjudicando el
crecimiento, penaliza nuestra competitividad exterior, no va a incrementar la
recaudación del IVA, y tampoco garantiza el cumplimiento del objetivo del défi-
cit público.

Quiero citar también a Roberto Lavagna, padre del milagro argentino
tras “el corralito”, prestigioso economista argentino y Ministro de Hacienda en
el Gobierno que se ocupó de la recuperación del país tras la crisis de 2001-2002.
Ganó a la crisis, como él recuerda, con un programa económico contrario al
que está aplicando Mariano Rajoy. Y lo hizo en cuatro años. Explica que, en
una economía donde no hay suficiente nivel de consumo, es muy difícil encon-
trar las soluciones y los equilibrios fiscales. Para él “el consumo como motor
del crecimiento para salir de la crisis es absolutamente fundamental”. Y reco-
noce que en España, las políticas se han orientado excesivamente hacia el
ajuste, un ajuste que recae en gran medida sobre la población y las pequeñas
y medianas empresas.

*  *  *

Sin embargo, parece que, poco a poco, la controversia creada en torno
a la herramienta de los recortes, y los pobres resultados obtenidos en Grecia,
Portugal y España, pueden estar cambiando la situación. A mediados de octu-
bre de 2012, la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine
Lagarde, apuntó la posibilidad de abandonar la tesis de la austeridad, como
remedio para la crisis europea. Y a la vez, un informe del Fondo Monetario
Internacional dejaba claro que los efectos de los ajustes estaban resultando más
duros de lo que se venía creyendo. Porque una investigación del Fondo, con
datos de 28 países, llegaba a la conclusión de que, en estos momentos, el mul-
tiplicador fiscal a corto plazo, es decir, el efecto sobre la economía de los ajus-
tes, no es de 0,5 veces como se calculaba, sino que oscilará entre el 0,9 a 1,7
veces. Y ello quiere decir que un ajuste de un punto del PIB provocará una
caída de la economía de entre el 0,9 y el 1,7. Por lo tanto, los ajustes habría que
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hacerlos después de que hubieran operado los estabilizadores automáticos. Lo
que supone que el objetivo de déficit inicial no debería de establecerse mien-
tras la economía crezca menos por culpa de los anteriores ajustes. De tal
manera que España no lograría reducir el déficit público al 3% hasta 2017. En
todo caso, la Directora del Fondo Monetario Internacional ha dejado claro que
“un programa de ajustes no podría ser aplicable al mismo tiempo a todos los
países”, recomendando que las economías avanzadas hagan un ajuste fiscal a
medio plazo creíble, cuyo ritmo y tipo de medidas se adapten a cada país. Y el
Comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea se ha pronunciado
recientemente, señalando que “si bien la reducción del déficit es un elemento
clave para asegurarse la confianza de los mercados, debe llevarse a cabo de
forma que también favorezca el crecimiento.

Todo ello quiere decir que el Fondo Monetario Internacional está sugi-
riendo que se de más tiempo para que los países que están practicando polí-
ticas de austeridad, puedan alcanzar sin graves daños los recortes establecidos.
Y, en esta línea, Lagarde señala que serían necesarios dos años más para afron-
tar los programas de consolidación fiscal ya aprobados, lo que retrasaría el
plazo final del ajuste hasta 2016.

Así pues, el Fondo Monetario Internacional ya ha planteado el problema
de los perjuicios que puede acarrear un exceso de austeridad, en línea con la
tesis de los economistas que hemos visto más arriba. Y lo hace, tal como ha des-
tacado la prensa española, al reconocer las tesis del Fondo, basándose no en un
mero rescate tactista de las doctrinas keynesianas, sino en estudios muy elabo-
rados, que demuestran que el impacto negativo de los ajustes sobre la caída del
crecimiento puede duplicar, e incluso cuadruplicar, el que se calculaba hasta
ahora. Muy recientemente el Presidente de Francia, François Hollande, ha dicho
en la última Cumbre de Bruselas que ha llegado la hora de ofrecer a españoles
y portugueses “una perspectiva que no sea sólo la de la austeridad”.

No es más que una primera propuesta del Fondo Monetario Interna-
cional, todavía no aceptada formalmente, y que ya ha abierto la controversia.
En primer lugar, la reacción alemana, como se podía esperar, sostiene que no
se pueden relajar en estos momentos sus objetivos. Y en España el Gobierno
asegura que no va a variar ni sus metas de consolidación fiscal, ni tampoco las
políticas para alcanzarlas, a partir de los ajustes y reformas estructurales ya
acordadas.

*  *  *

Dicho esto, es verdad que en España, la desconfianza de los mercados
hace que el importante déficit público sea un verdadero problema, que nece-
sita una “urgente” solución. Pero es necesario recordar, que existen otras muchas
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fórmulas, válidas para luchar contra el déficit, que podrían contemplarse, y que
“no reducen el nivel de la actividad económica”, que es lo que no podemos
aceptar en estos momentos. Por ejemplo, controlar más la economía sumer-
gida, una peculiaridad de nuestro país, de la que, hasta hace unas semanas,
nadie hablaba, en momentos en los que estamos buscando afanosamente fuen-
tes de ingresos. Y que, además, es una operación que mejoraría los niveles éti-
cos de nuestra sociedad. Afortunadamente, la pasada semana, y para sorpresa
de todos, la “lucha contra la economía sumergida” ha aparecido en la escena
de los instrumentos a utilizar.

Cuánto puede aportar esa economía que no aflora recursos para el fisco
en los países desarrollados, ha sido muy recientemente estudiado por el Parla-
mento Europeo. Y esa investigación establece que la economía sumergida de
España se estima en torno al 23% del PIB, diez puntos por encima de la media
de la Unión Europea. La supresión de esta diferencia ingresaría en las arcas
públicas unos 38.000 millones de euros anuales, una cifra importante, para
haberla despreciado hasta ahora. En todo caso, es un volumen que puede dejar
huella en el mercado. Para mejor valorar esa economía sumergida, es importante
tener en cuenta que actualmente circulan en España unos 111 millones de euros
en billetes de 500, siete veces más que en el año 2002, lo que representa un 30%
del total emitido por la Unión Europea, y que el 64% del valor total de efectivo
en manos de los españoles. Por otra parte, el dinero en metálico en España
supone el 10% del PIB, en la eurozona representa el 5% y en USA el 6%.

Pero el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda propuso, no
hace mucho, otra batería de medidas, para recaudar los ingresos que exige Bru-
selas. Al margen de lo que se pueda obtener de la economía sumergida, ese Sin-
dicato sugería otras medidas, que tampoco afectan directamente al crecimiento.
Por ejemplo, una subida de cinco puntos en el Impuesto de Sociedades a las
grandes empresas, que facturan más de un millón de euros. Ello aportaría otros
14.000 millones. También sugería una tasa a las transacciones financieras, en lo
que ya parece que el Ministerio de Hacienda está trabajando, con lo que se
podrían recaudar 5.000 millones más al año. Y proponía recuperar el Impuesto
de Patrimonio de las grandes fortunas, que aportaría 3.400 millones. Sin duda,
suficientes como para cumplimentar lo que está pidiendo Bruselas. Y todas estas
propuestas son muy válidas, factibles, y no afectan a la demanda. Sin embargo,
todavía la Administración pública no ha dicho nada de ello.

Conviene recordar también que, comparando con los países de nues-
tro entorno, la debilidad relativa de nuestro sector público no lo es tanto por
la parte de los gastos, sino por la de los ingresos. Y que, en este sentido, una
reforma fiscal de calado sería muy deseable.

Cambiando de tema, y al margen del déficit, pero no al margen del pro-
blema de la competitividad, hay que recordar, que cada día es más necesario el
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que, por fin, un Gobierno de España se ocupe del “absentismo laboral” en nues-
tro país. Algo que nos está costando 64.000 millones de euros al año. Y que es
el resultado de que un millón de trabajadores falten cada día al trabajo, convir-
tiendo España en uno de los países con mayor nivel de bajas laborales.

LA REFORMA BANCARIA

En cuanto a la banca y los cambios que hay que hacer, al principio se
creyó que la crisis no iba a llegar al sistema financiero español. Porque, se pen-
saba, que la tradicional supervisión del Banco de España, junto con las provisio-
nes contracíclicas, y el hecho de que no se autorizasen operaciones fuera de
balance, había aislado a las instituciones financieras españolas de una crisis glo-
bal. Pero desgraciadamente la realidad no había sido esa. Era cierto que las ins-
tituciones españolas no compraron productos subprime en el exterior, pero en
el mercado nacional sí habían tenido una demanda excepcional de préstamos
inmobiliarios, muy por encima de su capacidad de generar depósitos. Y la difi-
cultad de valorar a precios de mercado los inmuebles que respaldaban esas inver-
siones, en contraposición a los productos subprime, que cotizaban en el mercado,
nos llevó a todos, a suponer que no había pérdidas en la banca española.

Pero la realidad fue que, al compás de la gran burbuja inmobiliaria, las
instituciones financieras españolas fueron otorgando, sin freno, créditos a “pro-
motores”, de tal manera que, entre 2002 y 2009, esos créditos se multiplicaron
por 5,9, las hipotecas por 2,8, y la financiación mayorista por 3. Todo ello nota-
blemente desproporcionado. Por su parte, los préstamos por habitante en
España, eran también superiores a los de nuestros vecinos europeos, con una
media de depósitos inferior. En resumen, en 2008 el apalancamiento del sistema
era 18 veces el capital. Y en aquel momento, todo indicaba que había un pro-
blema a punto de estallar.

Efectivamente, estalló. En 2008 empezaron a bajar los precios de los
inmuebles. Y los efectos fueron inmediatos. En marzo 2009, Caja Castilla La
Mancha fue intervenida por el Banco de España. Y en ese momento quedó
claro que no teníamos mecanismos para resolver la crisis de una caja, porque,
en éstas, las decisiones no las tomaba el capital, sino una asamblea “politi-
zada”, generalmente controlada por poderes regionales. Incluso, esas asam-
bleas siguieron operando de igual manera, después de que el Estado inyectara
recursos. Porque, según la legislación vigente, el hecho de ser el propietario del
capital, “no daba al Estado” votos en la asamblea. Y a partir de esa realidad, la
solución a los problemas planteados, se hizo notablemente complicada.

La explicación a esa anormalidad no era otra, que la indefinición jurí-
dica de los derechos de propiedad de las cajas, que fue lo que hizo posible que
las representaciones de los órganos de gobierno no fueran las más apropiadas.
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Y lo que permitió que los malos gestores permanecieran en algunas cajas, pese
a lo que estaba sucediendo. Y todo ello se explica por el deficiente gobierno
corporativo que tenían las cajas, derivado de su singular formulación jurídica.
Lo sabe muy bien nuestro Académico Jaime Terceiro, que vivió en su momento
esta realidad, y que tanto escribió, y alertó, sobre los derechos de propiedad
de las cajas, y la necesidad de clarificar su formulación jurídica, y de aumentar
la transparencia y la rendición de cuentas. Por cierto, y en esta misma semana
que ese comportamiento fue, entre otros méritos, estimado por el Jurado del
Premio de Economía Rey Juan Carlos, para concederle el Premio de este año.

A partir de esta realidad, el Banco de España abordó pronto el estable-
cimiento del aparato jurídico necesario para resolver las situaciones de crisis,
y fomentó la promoción de fusiones entre cajas. Pero, se cometieron errores.
Porque utilizó los mismos procedimientos que con tanto éxito salvaron la cri-
sis bancaria de los años 70, la famosa crisis del petróleo. Pero no fue tan expe-
ditivo, como entonces, a la hora de gestionar la resistencia de los responsables
de las cajas a ser sustituidos, y resultó ser notablemente débil en exigir esos
ceses. Por otra parte, no tuvo en cuenta que la falta de capacidad de nuestro
país para emitir moneda propia, imposibilitaba el “lavar” la deuda, o incremen-
tar la generación de márgenes, a través de procesos de inflación controlada.

En marzo de 2010 se intervino Cajasur, y en junio se abordó una gran
reforma, forzando a que las cajas se convirtieran en bancos. Pero la situación
siguió deteriorándose, lo que obligó a elevar el ratio de capital necesario, y a
establecer otros mecanismos de control. El deterioro no se detenía, y a su com-
pás, se fue perdiendo la confianza de los mercados en las instituciones espa-
ñolas. Y, una vez más, fue necesario cambiar la “receta”, haciendo lo que otros
países habían hecho antes: saneamientos por anticipado, con fuertes inyeccio-
nes de capital público. Se contrataron dos consultoras internacionales, a las
que se encargó una valoración rápida de los activos de las instituciones espa-
ñolas. Y, a la vez, se solicitó asistencia financiera de la Comunidad, con la que
se acordó una ayuda de hasta 100.000 millones de euros. Para entonces, el
número de entidades financieras ya se había reducido, en tres años, de 51 a 14.
Y por fin, el análisis de los consultores estimó, el viernes pasado, que en una
situación “estresada”, el déficit de recursos propios del sistema se situaría en
torno a los 54.000 o 60.000 millones de euros, dependiendo de que lleguen a
buen término, o no, los procesos de integración en marcha. El análisis se ha
hecho teniendo en cuenta una situación de considerable estrés, asumiendo
hasta 2014 una caída del PIB del 6,5% y un crecimiento del desempleo de 2,6
puntos (24,6% a 27,2%).

Ahora ya estamos en pleno proceso de recapitalización, y con una ley
en vigor, que recoge la “circular europea para la resolución de crisis bancarias”.
Esperamos que este esfuerzo resulte suficiente para restaurar la confianza en
el sistema. Aunque, y desgraciadamente, para que fluya de nuevo el crédito, no
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15 Lamo de Espinosa, Emilio. Europa después de Europa, Academia Europea de Ciencias y Artes, Madrid, 2010.
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basta sólo con la recuperación de la confianza en el sistema. También será
necesario llegar a un nivel adecuado de apalancamiento, lo que puede ser un
proceso lento.

EL ESCENARIO CAMBIA DE FORMA DRÁSTICA. 
¿CUÁL SERÁ EL MODELO DE LAS FINANZAS DEL FUTURO?

Termino ya, con una observación final. No hay ninguna duda de que
la configuración de nuestro escenario, la configuración del mundo, “está cam-
biando de forma drástica”. Un mundo al que, ni Europa, ni nosotros con ella,
llegamos demasiado preparados. Porque todos nos dormimos, mientras apare-
cían, o se gestaban, las señales de alarma de una crisis: un sistema descapita-
lizado, una muy baja “competitividad”, también la de Europa, no sólo la nues-
tra, en violento descenso en relación con otros continentes. Porque el modelo
socio-económico de Europa “tampoco” responde a las necesidades de la actua-
lidad15.

Y frente a esta realidad, no podemos olvidar, que todavía nos queda
mucho trabajo. Lo primero, decidir si queremos más o menos Europa. Y si que-
remos más, habrá que consolidar una “verdadera” Unión Europea, con la cre-
ación de “una unión fiscal”, y con “una coordinación” del aparato financiero,
que son “los únicos instrumentos” que pueden hacer posible en el futuro la
estabilidad que la Unión Europea necesita. Con la seguridad de que, mientras
no se tomen decisiones valientes, estaremos en un proceso acelerado de pér-
dida de cohesión europea. Por otra parte, ha quedado demostrado que el sis-
tema financiero, a través de la confluencia de las importantes innovaciones que
es capaz de desarrollar, y de la velocidad con que se incorporan al quehacer
bancario del mundo entero, terminan por generar y extender la situación de cri-
sis a mercados y productos de todos los países, y de toda clase y dimensión.

En todo caso, ya ha quedado claro en esta crisis, en qué medida el
mundo financiero, su estructura y su gestión, influyen “notablemente” en la esta-
bilidad económica mundial. Tendremos, pues, que vivir más atentos, y más vigi-
lantes, al modelo financiero que necesariamente se va a adoptar y sobre cómo
se define. Porque en la crisis, con la que estamos luchando, el “sistema finan-
ciero” ha quedado muy potenciado, como “peligro latente para la estabilidad”
del mundo. Aunque “por el momento”, la realidad de la estructura y la direc-
ción de ese sistema, sea “simplemente” un producto de la liberalización y de la
presión competitiva. Eso sí, con “muy pocos límites, con normas insuficientes,
y con escasas barreras”. Pero a partir de ahora, todo podrá cambiar, en un sen-
tido u otro. Porque en la crisis, que ahora estamos viviendo, ha quedado muy
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claro que, al final, la confluencia de las importantes innovaciones que sean ido
desarrollando, y la velocidad con que se fueron incorporando al quehacer ban-
cario del mundo entro, terminaron por generar y extender la situación de crisis
a mercados y productos de todos los países. Está también cada vez más claro,
que las medidas de política económica que se fueron adoptando, tanto las
comunitarias, como las de las distintas naciones, se apoyaban en un conoci-
miento todavía insuficiente de la calidad y de la velocidad de propagación de
los diferentes desequilibrios financieros que se estaban produciendo. Incluso,
aún hoy, no disponemos de un marco unificado que sea ampliamente acep-
tado, con el que abordar el planteamiento, y especialmente la evolución, de
estos fenómenos. Por eso la naturaleza del cambio es más impredecible. Pero
no hay ninguna duda de que va a cambiar.

*  *  *

Respecto a cómo se desarrolló la crisis, desde el punto de vista finan-
ciero, se puede afirmar que en 2009, la mitad de las economías del mundo ya
habían registrado importantes descensos en sus niveles de producción, y que
la complejidad de las nuevas prácticas introducidas en la intermediación finan-
ciera, sus parciales interpretaciones, así como la opacidad, ya habían incremen-
tado las pérdidas económicas derivadas del descalabro inmobiliario. Es claro,
por otra parte, que los importantes vínculos comerciales y financieros entre los
distintos componentes del sector, contribuyeron desde el principio a propagar
la contracción. Y por todo ello, y posiblemente por una errónea interpretación
de lo que estaba sucediendo, resultó que los grandes intermediarios financie-
ros no reflejaron adecuadamente en sus balances los riesgos asumidos, per-
diendo un instrumento muy válido de información. Como resumen, puede con-
cluirse que los inversores y acreedores no entendían correctamente en aquellos
momentos los balances de los intermediarios, y que como consecuencia las
respuestas políticas a lo largo del proceso, no fueron siempre acertadas.

Posteriormente, los expertos han interpretado que los primeros pasos
en falso de los altos cargos de las finanzas en Estados Unidos, generaron mayor
incertidumbre y probablemente agravaron la crisis. Stiglitz dice que el foco
debería haberse puesto en el crecimiento. Y que sus sucesores, y esto es posi-
blemente más grave, siguen sin querer forzar a las entidades financieras a reco-
nocer en su plenitud el alcance de las pérdidas causadas por las hipotecas16.

En cuanto a España se refiere, ya sabemos que el impacto de la crisis
fue notablemente importante. Y que está siendo muy difícil la recuperación.
Una recuperación que todavía no hemos logrado, mientras que otros países
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desarrollados ya han conseguido en los últimos trimestres tasas de crecimiento
positivas. El porqué de esta peculiaridad de nuestro país, se explica, una vez
más, en función de la historia del modelo económico que utilizamos, que no
fuimos capaces de cambiar a tiempo, y a otras peculiaridades, muchas y muy
importantes, que todavía siguen dificultando esa corrección.

Y si hablamos de la crisis, de su desarrollo, y de la innovación finan-
ciera, y de sus resultados e interacciones, se puede concluir, muy en resumen,
que su gestión está siendo un proceso largo y lento, que se caracteriza por la
acumulación de deuda y de riesgo excesivo por parte de algunos agentes eco-
nómicos. Ello obedece, sin duda, a los mismos planteamientos, y al proceso
desarrollado en crisis financieras anteriores, pero la que estamos sufriendo en
estos momentos, e independientemente del tamaño del desastre, se basa en tres
planteamientos específicos, que cambian bastante su perfil. Primero. Se produjo
en medio de un extraordinario crecimiento económico. Segundo. Lo hizo en el
momento en que se desarrollaba un intenso proceso de innovación financiera,
como nunca se ha hecho, que trataba de configurar un nuevo modelo de nego-
cio de intermediación y que, además, logró introducir un desconocido proceso
de movilidad de capital entre empresas, sectores y países, dentro de una cre-
ciente falta de regulación, y en medio de una muy importante permisividad. No
olvidemos que más de dos tercios de la banca americana no está regulada. Y
que prácticamente lo mismo sucede en las grandes potencias. Por último, y en
el orden operativo, esa crisis se caracteriza por la aparición de grandes desequi-
librios globales, internacionales, sin duda debidos a una nueva geografía de las
importantes posiciones financieras en el exterior de algunos países17.

Independientemente de ello, y poniendo el énfasis en la crisis estricta-
mente financiera, está claro que ésta ha cambiado sustancialmente las reglas del
juego, al compás de una progresiva liberalización. Pero, al final, se ha tenido que
aceptar que se había ido demasiado lejos en la apertura de los mercados finan-
cieros, y ya empieza a explicitarse, por los expertos, una cierta aceptación, cada
día más generalizada, de que en la estrategia de liberalización de los mercados
financieros y en la pérdida de control de los receptores de los fondos, se fue
demasiado lejos. Incluso existe una creciente creencia, cada día más firme, de
que el exceso de la progresiva liberalización a que se ha llegado, si no cambia
con la crisis, puede conducir al caos, y a la destrucción del sistema.

Porque la crisis ha puesto claramente de manifiesto, que la bomba de
relojería que la “titularización” y los productos derivados han introducido en el
sistema, puede llegar a estallar de manera violenta, como más o menos ha suce-
dido, en la medida que el sistema financiero ha encontrado en esos productos
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un cómodo vehículo para poner “fuera de sus balances” los activos poco líqui-
dos, convirtiéndolos en efectivo que se puede volver a prestar. Y al final, y
esto es lo grave, los bancos han llegado a perder todo el interés por averiguar
la solvencia de su deudor.

*  *  *

La banca todavía no se ha recuperado de los destrozos de la actual cri-
sis. Pero el Fondo Monetario Internacional sí ha hecho público, el mes pasado,
un informe sobre la estabilidad financiera, que pretende analizar las posibili-
dades de tener, “en el futuro”, un sistema financiero mundial “más seguro”. Y
su conclusión, por el momento, es que, todavía quedan pendientes de resol-
ver cuestiones importantes y difíciles. Que el sistema sigue siendo vulnerable
y excesivamente complejo. Y que todavía no está preparado para afrontar el
futuro. Por otra parte, añade, que en estos momentos, “ninguna estructura
financiera es la alternativa óptima para responder a todas las circunstancias
posibles”, —todo está, pues, abierto18.

Y qué es lo que tendríamos que hacer, lo deja muy claro el informe del
FMI. A pesar del importante avance logrado en la agenda de reformas que se
están llevando a cabo por la banca en el mundo entero, en algunos aspectos
todavía es necesario que las autoridades regulen y presionen más los cambios
necesarios. El FMI basa sus conclusiones en información recogida sobre los
sistemas bancarios de 58 economías durante el periodo 1998-2010. Entre otros
aspectos, el informe contempla los siguientes:

— La necesidad de un debate a nivel mundial, acerca de las ventajas
y desventajas de imponer restricciones directas sobre ciertas activi-
dades bancarias, en lugar de exigirles solamente que mantengan un
mayor nivel de capital.

— La necesidad de establecer normas para las instituciones financieras
“no bancarias”, que traten de disciplinar los riesgos sistémicos, den-
tro de lo que hoy se conoce como “sector bancario en la sombra”.

— Disciplinar más la manera de fomentar la utilización de productos
y estructuras organizativas “más sencillos”.

— Regular más y mejor el estatuto de las grandes instituciones que
incurran en dificultades financieras.

En resumen, lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional como
conclusión, es que hay que estar en alerta permanente de los riesgos e incer-
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tidumbres que se ciernen sobre la economía mundial, y de la evidente y gene-
ralizada desaceleración del crecimiento. Lo que sí habrá que regular y discipli-
nar, y pronto, por muchas razones, es “la banca en la sombra”, de la que se
habla muy poco, pero que juega un papel importantísimo, y que hoy representa
el 30% del sistema financiero mundial. Una nebulosa gigantesca de actividades
financieras, muy fuera de los circuitos habituales, y muy poco regulada, por no
decir “nada”. Una parte de ella financia a países y empresas, mientras la otra
parte apuesta contra ellos. Someter a control a esa “banca en la sombra”, es una
de las promesas que ha hecho el G20 en sus recientes cumbres. Sería impor-
tante que se cumpla pronto, si queremos conocer la realidad del sistema.

Hay que reconocer, sin embargo, que, hoy, todavía, y lamentable-
mente, no disponemos de la información suficiente para entender la realidad,
ni distinguir exactamente lo que está pasando. Richard Fisher, Presidente del
Banco de la Reserva Federal de Dallas, ha dicho a este particular, nada menos
que lo siguiente: “Si bien ahora se dispone de los más sofisticados modelos
econométricos, y de los mejores analistas, la ‘realidad’ es que ‘nadie’ en el
Comité de Mercados de la Reserva Federal americana, ni ningún funcionario de
ella, ni los bancos centrales, saben hoy por qué la economía americana no
acaba de despegar, ni qué medidas servirán para corregir su curso”.

Es claro que esto no puede ser, y que en esta línea, los cambios tie-
nen que ser fundamentales. Tendremos, pues, que estar muy “atentos” al
debate, que ya se está planteando, sobre cuál debe ser, o cuál será, el modelo
que va a disciplinar en el futuro las finanzas del mundo. Porque nos va mucho
en ello.
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Querido Presidente
Sra. y Sres. Académicos:

En un mundo que suprime fronteras para la producción y los inter-
cambios económicos y para las transacciones financieras, y en una época que
contempla el incesante despliegue de la sociedad del conocimiento, las lenguas
de comunicación internacional ganan en utilidad y se revalorizan; el español
entre ellas. Es un fenómeno de alcance general, constatable día a día. El
comienzo del siglo XXI, en todo caso, está siendo especialmente prometedor
para las potencialidades del español como lengua global. Dos hechos novedo-
sos permiten afirmarlo con rotundidad; son de distinta naturaleza, pero su tras-
cendencia —también desde la perspectiva económica— apunta en la misma
dirección.

Uno es el formidable avance conseguido en la normativización consen-
suada, gracias al desarrollo del programa de política lingüística panhispánica
desarrollado desde 1999 con la participación de las 22 corporaciones que inte-
gran la Asociación de Academias de la Lengua Española. Sus frutos están a la
vista: el Diccionario panhispánico de dudas (publicado en 2005), la Nueva
gramática de la lengua española (en 2009), la Ortografía de la lengua española
(en 2010) y la ya inminente nueva edición del Diccionario de la lengua
española, para hacerla coincidir con el tricentenario de la Real Academia Espa-
ñola, que ha liderado todo el trabajo conjunto. Se trata de un hecho de índole
estrictamente lingüística —homogeneidad que hace más atractivo el aprendizaje
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y facilita la comunicatividad, esto es, el entendimiento mutuo—, con efectos
positivos sobre la expansión, la funcionalidad y, en definitiva, la economía del
español en tanto que lengua de comunicación internacional. Con otras pala-
bras: solo el español, entre las grandes lenguas internacionales y merced a ese
esfuerzo compartido, dispone de ortografía, gramática y diccionario comunes,
es decir, de los tres códigos fundamentales de toda lengua culta. La posición
aventajada que ello proporciona al español en su condición de lengua interna-
cional es innegable: siempre la unidad es preferible a la pureza —por decirlo
con Dámaso Alonso– cuando se trata de lenguas utilizadas en vastos dominios.
No se olvide que el lenguaje matemático, el más normativizado, es también el
más universal.

El segundo hecho de gran alcance para la proyección del español con
el que ha arrancado el siglo pertenece más bien al campo de la demolingüís-
tica, y atiende a la creciente penetración del español en dos extensos territo-
rios de América: Estados Unidos y Brasil. En Estados Unidos la primera década
de la actual centuria ha sido testigo de un aumento de la población hispana que
cabe calificar de histórico por su magnitud, un 43%, mitad por inmigración,
mitad por nacimiento, alcanzando un total de 50 millones en el censo de 2010,
con la previsión de que antes del ecuador de la centuria, entre 2040 y 2050, uno
de cada tres norteamericanos sea de origen hispano. Es verdad que las previ-
siones en demografía se hacen para no cumplirse, y que en 2011 los inmigran-
tes asiáticos ya han superado a los de procedencia hispánica, pero el balance
de los lustros iniciales del siglo consigna posiciones consolidadas de la presen-
cia hispana bien llamativas. Por ejemplo, la pujante minoría hispana, con una
edad media casi diez años más joven que la del resto, es la primera en 21 esta-
dos de la Unión, suponiendo casi el 50% de los habitantes de Nuevo México,
en torno al 30% en Arizona y Nevada, y más del 20% en Florida y Colorado;
por ejemplo, son ya 21 millones los hispanos con derecho a votar en las elec-
ciones presidenciales, el triple que en 1988; y es comúnmente aceptado que
“para llegar a la presidencia de Estados Unidos hay que ganar el respaldo
latino”, por repetir la literalidad de los términos utilizados por el codirector de
la campaña internacional para la reelección del presidente Obama; por ejem-
plo, el español encabeza la relación de las lenguas que se cursan como extran-
jeras en el conjunto de las Universidades de Estados Unidos, con casi 900.000
matrículas, cuatro veces más que la demanda de francés y nueve veces más que
la de alemán. En suma, el rápido avance del español en Estados Unidos alcanza
cotas muy importantes, abriendo prometedoras expectativas: no hace falta elu-
cubrar con la posibilidad —en todo caso, remota— de un bilingüismo “social”
inglés-español; si el español consigue asentarse como segunda lengua de los
Estados Unidos, tendrá también prácticamente asegurado ser la segunda lengua
internacional durante todo el tiempo que se prolongue la preponderancia eco-
nómica y la hegemonía política y militar de ese gran país. Geopolítica, econo-
mía y demolingüística tienden siempre a entrelazarse.
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En Brasil, a su vez, el arranque del siglo ha coincidido con la promul-
gación de la ley que hace obligatoria, de manera gradual, la oferta del español
en toda la enseñanza media, y opcional en los tres últimos cursos de la ense-
ñanza primaria. Determinante apoyo oficial al español que está en consonan-
cia con la declarada voluntad de liderazgo político y económico de Brasil en
Latinoamérica. También en este caso la geopolítica, además de la economía, no
se separa de la demolingüística.

Buen comienzo de siglo, en definitiva, para el español, convertido ya
definitivamente en una lengua “americana”: americanos son 9 de cada 10 de sus
hablantes. No es exagerado, por tanto, situar en nuestros días otro de esos
momentos con gran tensión ampliatoria de las fronteras preexistentes que ha
conocido el español en su historia ya milenaria. El primero, en la época medie-
val, hizo del castellano koiné de intercambio peninsular, la lengua común que,
asimilando y amalgamando variedades dialectales, fue aceptada libremente
como tal por los hablantes de las regiones periféricas. El siguiente salto —el
segundo— coincidirá con la expansión imperial de la Monarquía Hispana,
desde el siglo XVI, cuando el castellano se convierte en “lengua española”, con
rango de “lengua universal”, como subrayara Rafael Lapesa. Un tercer momento,
y estelar, es el que contempla la conversión del español en lengua común de
la independencia de las nacientes repúblicas hispanoamericanas, auténtico “vín-
culo de fraternidad”, según la afortunada expresión que en 1848 empleara
Andrés Bello, reconocido defensor de la unidad del español desde su Vene-
zuela natal; la “lingua franca de la América indohispánica” que proclamara
Carlos Fuentes siglo y medio después, en la inauguración del III Congreso Inter-
nacional de la Lengua Española (Rosario, Argentina, 2004). De ahí que el actual
quepa entenderlo como un cuarto peldaño en dicho proceso ascendente mul-
tisecular. Un nuevo episodio internacionalizador que encuentra apoyo, a su
vez, en la gradual apertura de las economías iberoamericanas —con la emer-
gencia de empresas multinacionales propias: “multilatinas” se las ha apodado—
y en la demostrada capacidad de irradiación de los patrones culturales —vale
decir también “latinos”— asociados a la lengua española.

Cabría afirmar, en consecuencia, que el español ha superado tres duras
pruebas, y las tres con nota sobresaliente: el paso del tiempo, las barreras de
la geografía y el desafío de la unidad.

La lengua española fue la que antes contó, entre las lenguas derivadas
del latín, con Gramática y Diccionario (antes de terminar el siglo XV, 1492 y
1495, respectivamente, de la mano de Nebrija en ambos casos), y hoy, más de
cinco siglos después, mientras aumenta con fuerza el número de sus hablan-
tes, presenta un grado óptimo, y superior en términos comparados, de norma-
tivización, resultado —vuélvase a señalar— de un ambicioso programa de polí-
tica lingüística panhispánica. Un logro formidable para una vieja lengua con
vocación internacional. 
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El panorama que ofrece la geografía es también reconfortante. Lengua
con significativa presencia en varios continentes desde temprana hora, el espa-
ñol mantiene hoy su condición de lengua propia a ambos lados del Atlántico,
ampliando a la vez las respectivas lindes. En América la tradicional alta con-
centración de hispanohablantes en los países con mayor impronta española —
lengua geográficamente «compacta»— tiende a disminuir, dado el doble y
simultáneo empuje del español hacia el norte, abriéndose paso como lengua
materna, y también extranjera, en Estados Unidos, y hacia el sur, al penetrar
con firmeza en Brasil: «el español hará realidad el sueño imposible de Bolívar
de unir a toda América» (Eduardo Lago). En Europa, por su parte, es gradual
el ascenso del español a la posición de segunda lengua de enseñanza, tras el
inglés, desplazando al francés y al alemán en buena parte del continente.

Exitosa ha sido, en fin, la apuesta a favor de la unidad —que no es uni-
formidad—, evitando la fragmentación, como ocurrió en su día con el latín al
escindirse en un nutrido ramillete de lenguas romance. Hoy, la lengua espa-
ñola, no sólo está menos dialectizada que el inglés y el francés, o que el chino
y el hindi, sino que también presenta un más alto grado de cohesión interna,
pudiéndose subrayar la «unitaria pluralidad» del español merced al plantea-
miento panhispánico de la norma de corrección, no dictada desde España sino
policéntrica. Homogeneidad y «policromía» del idioma se combinan así virtuo-
samente, ganando el desafío no menor, desde luego, de la preservación de la
unidad esencial de la lengua. 

En resumen, a tenor del número de hablantes —algo más ya de 500
millones—, las credenciales actuales del español son bien presentables:
segunda lengua materna del mundo, tras el chino mandarín; segunda lengua
de comunicación internacional, tras el inglés, y también en la Red, y tanto por
número de usuarios como por páginas web; segunda lengua adquirida en los
países de lengua no inglesa. Lengua plurinacional y multiétnica, el español
reúne además importantes atributos —cohesión, limpieza y simplificación orto-
gráfica: «una ortografía casi fonológica, ni dormida en un arcaísmo inoperante
como la francesa ni náufraga en el caos genealógico de la inglesa», ha escrito
Gregorio Salvador—, que, al facilitar su aprendizaje y potenciar su funcionali-
dad, le hacen especialmente apto como idioma vehicular. Es hoy, sin exagera-
ción, «la otra» lengua internacional de alfabeto latino, «la otra» lengua de Occi-
dente: si el inglés es la lengua sajona universalizada, el español es la lengua
románica universalizable. No una alternativa a aquélla, auténtica lingua franca
universal de nuestro tiempo, pero sí su posible mejor complemento: la second
global language, acompañante de la first one, ha sentenciado Ángel López Gar-
cía, rindiendo el correspondiente tributo.
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MAGNITUDES Y POLÍTICAS

¿Qué valor económico cabe atribuir a tal activo intangible? El científico
—biólogo molecular— y también académico de la lengua, Ángel Martín Muni-
cio, dirigió hace una docena de años un primer estudio que, además de ofre-
cer algunas cifras que llamaron la atención, abrió un camino de análisis por el
que después ha avanzado el equipo de investigación multidisciplinar —econo-
mistas, sociólogos, económetras y filólogos— auspiciado por Fundación Tele-
fónica y que tengo la oportunidad de codirigir. Resumiré a continuación algo
de lo realizado por éste bajo el título “Valor económico del español”, un tra-
bajo que prolonga y pone al día aquel otro pionero, además de analizar aspec-
tos del tema no contemplados anteriormente.

Tres sucesivos pasos se han dado: primero conceptualizar, luego cuan-
tificar y finalmente recomendar estrategias para la política de promoción del
español. El empeño conceptualizador, como punto de partida, es obligado dada
la especificidad de la lengua en tanto que recurso económico, resultado de la
confluencia de muy diversos rasgos, buena parte de ellos poco frecuentes, por
no decir inéditos, en los bienes económicos. Se trata de un activo inmaterial,
dotado de importantes externalidades, incapaz de ser apropiado en exclusivi-
dad por los agentes económicos que acceden a su uso, que carece de costes
de producción —en tanto que lengua materna— y que no se agota al ser con-
sumido. Son características que hacen de la lengua una suerte de bien público
—bien público de club—, cuyo valor aumenta conforme crece el número de sus
hablantes y conforme crece su capacidad  para servir de medio de comunica-
ción internacional. Pertenecer a una comunidad lingüística es, por eso, como
pertenecer a un club: el valor de ser socio será tanto mayor cuanto más alto sea
el número de socios que acoja el club, y cuanto mayor sea su presencia en
unos y otros países, es decir, su condición internacional.

Tras la delimitación conceptual, procede el trabajo de medir, de cuantifi-
car. El estudio realizado para Fundación Telefónica se fija precisamente en el valor
que crea o añade la proyección internacional del español, destacando su capa-
cidad para generar efectos multiplicadores y réditos diversos. Pues la lengua común
equivale en buena medida a una moneda común: reduce los costes de casi cual-
quier intercambio, facilitando una familiaridad cultural que acorta la “distancia psi-
cológica” entre las partes (el “trato”) y dinamiza las transacciones (los “contratos”).

¿Cuales son, en concreto, esos efectos del español en el ámbito de los
intercambios comerciales y financieros, y también en el ámbito de los movimien-
tos migratorios? ¿Qué compensación salarial tiene el dominio del español en
ciertos mercados de trabajo? Las cifras obtenidas son contundentes:

• el español multiplica por 4 los intercambios comerciales entre los
países hispanohablantes;
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• compartir el español multiplica por 7 los flujos bilaterales de inver-
sión directa exterior (IDE), actuando así la lengua común de potente
instrumento de internacionalización empresarial: de hecho, para las
multinacionales españolas los países de habla hispana han consti-
tuido durante los años noventa del siglo XX el gran “banco de prue-
bas”, el lugar de aprendizaje de la gestión internacionalizadora;

• el español ha multiplicado por 3 la atracción de emigrantes de la
América hispana hacia España en el período 1997-2007, y

• el premio salarial atribuible al dominio del español por parte de
inmigrantes, alcanza hasta un 30% en España y una proporción no
irrelevante en Estados Unidos menor, aunque (para quienes dominen
bien tanto el español como el inglés); apreciables diferencias posi-
tivas de salarios que van acompañadas de facilidades de integración
laboral y social, en términos de acceso al empleo, trabajos de cali-
dad y posibilidades de promoción.

Alto valor económico —resumamos— para una lengua de comunica-
ción internacional, lo que realza su condición de lengua instrumental, útil.

La formulación de propuestas para una política de proyección interna-
cional del español ha sido el tercer paso del proyecto de investigación del que
aquí se da cuenta. También en la economía de la lengua, la política cuenta, y
mucho. El conjunto del estudio realizado encuentra así un cierre lógico, com-
poniendo una secuencia integradora: soporte conceptual, análisis de datos y
recomendaciones para la acción política. El soporte para estas últimas se fija en
un doble planteamiento: por una parte, que el español sea considerado como un
bien preferente, debiéndose concebir su promoción internacional como política
de Estado; por otra parte, la oportunidad y la conveniencia de articular una estra-
tegia compartida entre España y todos los países que son titulares, igualmente,
de la propiedad mancomunada que supone la oficialidad multinacional del
español.

La respectiva significación de tales tomas de posición es obvia. De un
lado —repítase— política de Estado para un bien preferente. Una política que
no quede constreñida en un único ministerio, pues concierne directamente a
varios (industria, educación, cultura, comercio, asuntos exteriores) e indirecta-
mente a todos; y una política que trascienda las alternancias gubernamentales,
porque requiere continuidad, consistencia temporal.

De otro lado, planes compartidos. Políticas intergubernamentales y
paniberoamericanas. La realización del consensuado programa normativo pan-
hispánico debe tomarse como referencia. La mejor defensa internacional del
español exige acciones conjuntas. En el ámbito de las organizaciones interna-
cionales, eso es vital, pero también para la enseñanza del español como lengua
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extranjera con las debidas garantías de calidad. La actuación conjunta puede ser
asimismo decisiva para generar y estandarizar una variante sintética del idioma,
un “español compendiado” o “internacional” —el equivalente al English as
Global Language— y el correspondiente paquete formativo que brinde las com-
petencias mínimas para su uso práctico. Igualmente, en la promoción del espa-
ñol en el mercado cultural de habla hispana en Estados Unidos, así como en el
mundo árabe y en China —donde el inglés está jugando con destreza sus
bazas—, la colaboración de los países hispanohablantes dotará a cada iniciativa
de una fuerza que no podrá igualar cualquiera de ellos en solitario (en España
no se debe ignorar que el interés por el español en China está en función de
los intereses del gigante asiático en Iberoamérica). Para conseguir logros dura-
deros en cada uno de esos frentes se necesitará perseverante esfuerzo y no poca
audacia, por supuesto, pero resultará clave la cooperación entre quienes com-
parten el condominio lingüístico. 

Tendría sentido, por tanto, dotar de rango panhispánico al Instituto Cer-
vantes. Una opción asumible gradualmente, con el desiderátum de un Instituto
Cervantes compartiendo, a su vez, despliegue y estrategia con el Instituto
Camões, con el objeto de aprovechar todas las potencialidades de una extraor-
dinaria singularidad: que el patrimonio lingüístico de la comunidad iberoame-
ricana contenga dos lenguas internacionales, español y portugués, con 800 millo-
nes de hablantes en total en casi una treintena de países, siendo además
portugués (sobre todo el de Brasil) y español (sobre todo el de América) varian-
tes románicas mutuamente inteligibles sin demasiada dificultad, asentadas sobre
un espacio cultural hasta cierto punto homogéneo (A. López García).

RETOS PENDIENTES

Las oportunidades son muchas, pero también los retos que debe enca-
rar el español para asegurarse un puesto sobresaliente como lengua de comu-
nicación internacional, con los subsiguientes réditos económicos. Cinco retos
son ineludibles.

El primero es de estatus, de reconocimiento de su condición de lengua
de comunicación internacional en foros y organismos multilaterales. Es cierto
que el español constituye una de las seis lenguas consideradas como oficiales
en Naciones Unidas, pero en la práctica su utilización es muy reducida. Y en el
seno de la Unión Europea, el español es de hecho lengua subalterna, sin esta-
tus real de lengua de trabajo (que sí tienen inglés, alemán y francés). El reto,
pues, es perentorio, y lo que en este campo Francia viene haciendo desde hace
mucho tiempo, y con notable éxito, convendría tenerlo muy presente.

El segundo reto, de creciente entidad, es el que plantea la debilidad del
español como lengua efectiva de comunicación científica, lengua a través de la
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cual se produce y difunde la ciencia, particularmente en las áreas de ciencias
de la naturaleza, ciencias bioquímicas y ciencias sociales, así como en el campo
de la ingeniería y la tecnología. Si el dominio del español conforma un club de
hablantes, el prestigio que otorga la pertenencia a ese club estará vinculado
decisivamente al papel que la lengua tenga en la producción y trasmisión de
conocimiento. Otro empeño indemorable, pues: contrarrestar la situación de
inferioridad que hoy presenta el español en los dominios mencionados.

La todavía reciente exclusión del español entre las lenguas selecciona-
das para el Sistema Europeo de Patentes es, a este respecto, un episodio cier-
tamente aleccionador. Han podido influir factores relacionados con la gestión
por parte de las autoridades españolas, empeñadas en conseguir al mismo
tiempo el uso de los otros idiomas cooficiales de España en las instituciones
europeas y aceptando que en el cómputo de hablantes de español en la Unión
Europea no se contabilicen los colectivos formados por quienes tienen alguna
de esas otras lenguas como materna. Pero, sin duda, lo que al final más ha
pesado en contra de los intereses del español ha sido la irrelevancia de éste en
la innovación que cataloga la Unión Europea: en 2009 y 2010, sólo el 1% de
las patentes concedidas por el Sistema Europeo de Patentes lo ha sido a empre-
sas españolas, mientras que, en el otro extremo, el 41% se concedió a empre-
sas alemanas. He aquí el núcleo de la cuestión, no hay que engañarse.

El tercer reto no es independiente de los dos anteriores: elevar, más
aún que la presencia, el predicamento del español en la Red, llave maestra para
el porvenir del idioma. Cosechar logros ahí exige, antes que nada, promover los
contenidos en español en los medios masivos de consulta informática, involu-
crando a centros educativos de uno u otro nivel, y a empresas, fundaciones y
entidades culturales de diverso tipo. Una tarea capital para hacer del español ins-
trumento básico de trabajo en la cultura digital del tiempo que ha llegado.

Los dos retos adicionales, hasta completar el quinteto aludido, atien-
den no a mejorar el tratamiento de la lengua, no a ensanchar sus dominios, sino
a su conservación, a impedir su merma. En un caso, para evitar la pérdida de
competencias lingüísticas en español de los emigrantes hispanos a Estados Uni-
dos. Es un cometido crucial, pues ahí se juega en gran medida el futuro del
español, sin que la suerte esté todavía decantada. Crece, y rápidamente como
se ha señalado antes, la población hispana o de origen hispano, pero solo la
mitad del total de los 50 millones que ya suma tiene un dominio aceptable del
español, mientras que un tercio solo lo chapurrea y un quinto ha perdido la
capacidad de expresarse en él. Además —lo ha subrayado en varias ocasiones
Antonio Muñoz Molina—, las estadísticas demográficas nada tienen que ver
con el lugar del español en los círculos prestigiosos de cultura en Estados Uni-
dos, así como en los de actividad financiera y mercantil. Consecuentemente,
deviene fundamental respaldar la cooperación entre las comunidades de origen
y destino, potenciando los espacios culturales de comunicación entre ellas y
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todas las acciones que contribuyan a preservar el español entre los emigrantes
de segunda y tercera generación en la comunidad latina de Estados Unidos, con
sus complejas lealtades también en el terreno lingüístico.

El otro caso en que se trata de no perder requiere actuar, por así
decirlo, de puertas adentro, o sea, dentro de las propias fronteras de la geogra-
fía nativa del español. No debe eludirse el tema, y menos en España, donde los
problemas que suscita empeoran día a día. La tarea de impulso del español
como lengua de comunicación internacional hay que hacerla compatible con
el cultivo de aquellas otras lenguas nativas que siguen demostrando vitalidad.
Es algo que debe acometerse con tanta resolución como cordura (el “sentido
común” que reclamara hace ya veinte años Gregorio Salvador). El plurilin-
güismo es un don, y nunca debería ocasionar merma alguna, ni de las lenguas
minoritarias en el ámbito multilingüe ni de la lengua que sea mayoritaria,
común o no: el español sí lo es en España. Se incurre en un grave error —“el
más colosal despropósito”, dijo sin ambages Julián Marías—, con efectos social-
mente regresivos, cuando se hace perder competencias en el uso del español,
lengua de comunicación internacional, como consecuencia de enseñar otras
lenguas vernáculas de alcance más reducido, sean hispánicas o amerindias. La
promoción de éstas, minoritarias a escala de toda la comunidad hispanoha-
blante, no ha de redundar en peor dominio de la lengua mayoritaria,  que
aporta tantas posibilidades en una economía y una sociedad globales, o en el
debilitamiento de las acciones en su favor. De ahí el desalentador contraste, al
que parece que en España vamos habituándonos, entre el activismo con objeto
de ganar espacios para las lenguas cooficiales y la actitud meramente defensiva
en relación al español, incluso en el plano institucional. 

Como fuere, debe evitarse cualquier episodio de conflicto lingüístico.
Quien ama una lengua, ama todas las lenguas. Las lenguas son vehículos de
entendimiento y no deben convertirse en motivos de disensión. Cada lengua ha
de servir no para reducir o aislar en un círculo limitado a quienes la hablan, sino
para ampliar sus oportunidades de comunicación: ni «cerrojo idiomático» (la
expresión es de Ramón Menéndez Pidal), ni «aduana lingüística» (Juan Ramón
Lodares), y, mucho menos, «arma arrojadiza». El plurilingüismo es riqueza a con-
dición de que fomente la convivencia (la «solidaridad», gustaba decir Miquel
Siguán refiriéndose al tema) y no la confrontación. Desde la perspectiva de la
economía, la cuestión no tiene vuelta: recortar el uso de una lengua supone en
todos los casos reducir su valor económico.

ECONOMÍA EN ESPAÑOL

No será ocioso, como epílogo, insistir en el apretado vínculo que existe
entre lengua y desarrollo económico y social, una vigorosa interrelación ahora
acentuada por la emergencia de nuevos grandes actores en el mercado inter-
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nacional y por la recomposición del mapa estratégico mundial. Quiere decirse
que el futuro de las lenguas que aspiren a tener relevancia en una economía
globalizada se jugará, más que en términos de crecimiento demográfico, en los
terrenos de la fortaleza de la economía, de la investigación científica y de la
calidad institucional. Para el español, desde luego, malo sería fiar su suerte al
crecimiento vegetativo de las poblaciones de la América española o de los his-
panos en Estados Unidos. «Lo bueno es contar, no que nos cuenten», se ha
dicho con agudeza. Sólo el desarrollo económico y social en los países que
hablan español y la mejora del tejido institucional, pueden abrir la posibilidad
de un porvenir confortable a una lengua —la común y compartida— que es,
nadie lo dude, el producto más internacional de todos ellos, con España a la
cabeza.

La economía de una lengua acaba por remitir a la economía que en o
con esa lengua se hace. No hay mejor apoyo para una lengua que la robustez
del tejido productivo y la reputación de la sociedad que la utilizan. Por eso, el
buen producto que es el español solo ganará posiciones en el mercado global
si las economías que lo sustentan se hacen más competitivas, y si ganan en cali-
dad las democracias que hablan español. También desde la perspectiva de la
lengua, en definitiva, la fórmula óptima es la que combina crecimiento econó-
mico competitivo, estabilidad democrática y cohesión social. La reputación de
un idioma depende de la reputación de quienes lo hablan, por decirlo más
coloquialmente.

*    *    *

Déjeseme, en todo caso, recuperar con el párrafo final el deseo implí-
cito que subyace a cuanto he expuesto: el aumento del número de hablantes
de español y el análisis de su valor económico como lengua de comunicación
internacional, aportan a quienes con ella se comunican y trabajan fundadas
razones para la autoestima. Una autoestima alejada, eso sí, de autocomplacen-
cia. En esta hora de España, tan proclive al desaliento, quizá no sea algo des-
deñable.
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Señor Presidente,
Señores Académicos:

“Jamás se hizo nada derecho con la madera torcida de la humanidad”
escribió Kant. Al parecer ésta era la cita del filósofo alemán que Isaiah Berlin
prefería; de ahí el título de uno de sus libros, que es el aquí evocado en rela-
ción con la moneda europea. Sé que esta evocación puede interpretarse como
expresión del más negro pesimismo, pero yo instaría a leerla en clave de sana
advertencia desde el escepticismo. 

El proyecto europeo, con sus innegables virtudes, ha despertado a
menudo un entusiasmo acrítico que ha empujado a tomar algunas decisiones
escasamente meditadas. Es probable que los protagonistas de tales decisiones,
los europeístas fervientes, pensasen en aprovechar cualquier viento favorable
para avanzar todo lo posible, con la idea de que más adelante podrían enmen-
dar los errores que el tiempo desvelara. Pero no siempre es posible —y en
todo caso, nunca fácil— enderezar un árbol que crece torcido. Y éste es, en mi
opinión, el problema que plantea el euro hoy.

Un problema que no es tema de interés exclusivo para eruditos. Las tri-
bulaciones del euro están afectando con seriedad a la economía española. Cier-
tamente la crisis actual tiene una innegable dimensión propia y, a resultas, una
agenda de deberes que no cabe transferir a Europa. Pero es igualmente cierto
que hay una dimensión europea de la crisis española que alcanza ámbitos tan
decisivos como el monetario y el financiero. Los fallos de diseño del euro y las
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torpezas en su gestión están pesando con fuerza en las dificultades que encuen-
tra la economía española a la hora de intentar solucionar sus problemas. Para
ilustrarlo les haré primero un breve diagnóstico de la situación nacional y des-
pués me ocuparé con más detalle de la moneda europea. 

*  *  *

En el tercer trimestre del año 2008 la serie del PIB español sufrió la pri-
mera de una serie de caídas intertrimestrales. Cierto es que esa tasa negativa
no fue un brusco cambio de tendencia, pues el crecimiento se venía desacele-
rando desde comienzos de 2007. Pero la reducción del PIB marcó el comienzo
de un largo periodo de intensas dificultades en el que todavía nos encontramos. 

Desde entonces cabe distinguir tres etapas. La primera, dominada por
tasas negativas, se prolongó hasta el primer trimestre de 2010 y tuvo su punto
más crítico en el segundo de 2009, cuando la economía española cayó un 4,4%.
Entre el segundo trimestre de 2010 y el tercero de 2011 se abrió una segunda
etapa, con cifras de crecimiento positivas, aunque tan modestas que es más
propio hablar de estancamiento, o calma chicha, que de recuperación. Desde
el último trimestre de 2011 hasta hoy mismo las cifras negativas han vuelto a
adueñarse de la escena; es la tercera etapa, cuyo final aún no se atisba.

En conjunto, la gravedad de esta crisis no encuentra paralelo en las
estadísticas españolas de los últimos decenios ni por duración ni por intensi-
dad. En términos agregados ha reducido, hasta el momento, más de un 4% la
renta española, ha provocado la pérdida de tres millones y medio de empleos
y la desaparición de, aproximadamente, medio millón de empresas. 

En comparación con otros países occidentales, tras una recesión inicial
común, en España se advierte una menor capacidad de recuperación y, sobre
todo, una destrucción de empleo muy superior. Por supuesto, la casuística es
muy diversa, pero los promedios son claros: frente a unos crecimientos del PIB
en la OCDE de un 3,2 y un 1,8% en 2010 y 2011, España sólo consiguió un -
0,1 y 0,7, respectivamente. Incluso es desfavorable la comparación con el área
del euro, donde el crecimiento fue 1,9 y 1,5. En cuanto al empleo, tanto la
OCDE como la eurozona han logrado recuperar en términos generales los nive-
les previos a la crisis, en contraste con la severa pérdida española.

¿Cuál es la explicación de esta singularidad? En nuestra opinión, el fac-
tor diferencial es la extrema vulnerabilidad que la economía española tiene
ante una restricción financiera. La crisis internacional es, ante todo, una crisis
financiera, que ha hecho que las oportunidades de obtener financiación sean
muy escasas. En especial, para aquellas economías que, como la española, reú-
nen dos características: la de estar muy endeudadas y la de arrojar dudas sobre
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sus posibilidades de reembolsar deudas, dada su incapacidad de recuperar el
crecimiento. Veamos ambas cuestiones.

En cuanto al endeudamiento excesivo, su origen es doble. Por una parte,
el sector privado de la economía española ya estaba fuertemente endeudado
con el exterior al comienzo de la crisis. Era la herencia negativa que dejó la
etapa de expansión. Por otra, a lo largo de la crisis se ha añadido nuevo endeu-
damiento a cargo del sector público. Son las secuelas de una política económica
escasamente acertada.

Primero nos referiremos a la herencia. El problema del desequilibrio
financiero tiene su origen en la sostenida tendencia de la economía española
a invertir en exceso. Durante la última fase de crecimiento todos los agentes
compartieron ese rasgo. Las familias compraron viviendas, las empresas amplia-
ron capacidad productiva y las administraciones multiplicaron infraestructuras.
Atizados por la confianza que difundió el sistema financiero y el descuido de
las autoridades, se invirtió con tal desmesura que el esfuerzo excedió en mucho
a las posibilidades del ahorro interno. Esa aguda tendencia a la sobreinversión
ha continuado en la crisis: todavía alcanzó el año pasado un 22% del PIB, frente
al 18% de la Unión Europea o el 16% de Alemania. 

En este tema los resultados de un reciente estudio son elocuentes.
España es el país del mundo con mayor dotación de capital por habitante, por
ocupado y por unidad de producto. Y el quinto país del mundo que más ha
invertido entre 1995 y 2008, tras China, India, Corea y Turquía. A diferencia de
los mencionados países, ese esfuerzo ayuda aquí poco al crecimiento. En otras
palabras, no es racional económicamente y, además, como no somos capaces
de financiarlo con nuestro propio ahorro, nos ha llevado a endeudarnos.

En segundo lugar, no podemos obviar la política económica en la cri-
sis para explicar el exceso de endeudamiento. A partir de 2008 los ingresos
presupuestarios comenzaron a bajar por su sensibilidad ante el ciclo, mientras
se mantenían los gastos con el objetivo de preservar en lo posible los niveles
de actividad y la cohesión social. El déficit presupuestario y el aumento de la
deuda pública fueron los resultados. Al hacerse insostenible el ritmo de creci-
miento de ambos en 2010, llegaron las subidas de impuestos y unos recortes
que son hoy todavía insuficientes para encontrar una senda creíble hacia el
equilibrio.

Por uno y otro motivo, la herencia y la política, España ha necesitado
financiación externa durante trece años consecutivos, desde 1999 hasta 2011
inclusive, un período sin parangón en nuestras estadísticas. El problema ha
sido particularmente grave desde 2004 hasta 2011, cuando se han sucedido
ocho ejercicios en cada uno de los cuales el desequilibrio ha estado sistemáti-
camente por encima del 3% del PIB, superando incluso el 9 en dos ocasiones. 
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Para tener un término de comparación cabe decir que en tiempos de
la peseta un solo año con un déficit exterior por encima del 3% llevaba a la
devaluación. Se trataba de una medida dolorosa pero eficaz, que solía venir de
la mano de una pérdida de divisas que alertaba del desequilibrio externo a las
autoridades. Con la entrada en la Unión Monetaria este mecanismo de alerta
desapareció. Pero al llegar la crisis los mercados financieros han agregado las
deudas de cada país hasta definir una posición de riesgo, que viene a desem-
peñar el papel que tenían las reservas de divisas. Un aumento de la prima de
riesgo se lee hoy en los mismos términos de desequilibrio que antes una reduc-
ción de las divisas, indicando idéntica necesidad de ajuste. 

En todo caso, el hecho es que España está hoy muy endeudada y, vista
su escasa capacidad de crecimiento a corto plazo, las dudas sobre sus posibi-
lidades de hacer frente a los vencimientos futuros van en aumento entre los
potenciales prestamistas. Eso es lo que determina la restricción financiera, que
pesa como una losa sobre la economía española y que es imprescindible levan-
tar para encontrar el camino de salida de la crisis.

Respecto al escaso crecimiento. Como antes he indicado una diferen-
cia crucial entre la economía española y otras occidentales es su dificultad para
recuperar el crecimiento. En mi opinión, tres son los motivos por los que el cre-
cimiento no  aparece en el horizonte español. Primero, los excesos inversores
se han materializado en actividades poco productivas, como las inmobiliarias
o la sobrecapacidad en infraestructuras; de ahí los bajos crecimientos de la pro-
ductividad. Se ha enterrado dinero ajeno sin generar capacidad de producción
nueva y ahora hay que devolverlo. Segundo, el exceso de gasto improductivo
lo ha hecho posible un sistema financiero que se encuentra con problemas de
solvencia por la incapacidad de zanjar deudas de los prestatarios. La política
financiera ha sido desastrosa: ha ignorado este problema durante mucho tiempo
y así extendido la sospecha sobre el conjunto al no discriminar entre entida-
des con y sin problemas. Como el crédito es una necesidad imperiosa para el
crecimiento, los problemas del sistema financiero lo estrangulan. Tercero, los
fallos en la implementación de la política económica, que merecen atención
singular. 

Porque es importante destacar que la actual es la primera crisis que la
economía española padece con una nueva estructura institucional de política
económica. La capacidad de actuación de la Administración central se ha visto
doblemente recortada desde la crisis anterior, vivida en los años noventa. Por
una parte ha perdido las políticas monetaria y cambiaria en favor de las auto-
ridades europeas y, por otra, ha cedido la capacidad de controlar partidas sig-
nificativas del gasto público en beneficio de las autonomías. En otras palabras,
la Administración central carece hoy de los instrumentos tradicionales de una
política de demanda, como la devaluación, la financiación del déficit presu-
puestario vía política monetaria, o la expansión del crédito y además ha de
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negociar con otras instituciones, sometidas también a la presión de la política,
recortes decisivos del gasto.

Pues bien, en mi opinión, el nuevo escenario institucional ha sido un
fracaso sin paliativos. Más allá de los errores o la escasa habilidad de los gobier-
nos es preciso reconocer que el reparto de papeles y competencias entre la
Administración central, las autonómicas y las europeas no ha resultado en abso-
luto funcional, a la hora de gestionar la política económica frente a la crisis. La
necesaria coordinación de la política hacendística con las Comunidades autóno-
mas ha sido, y es, un problema permanente. Pero ese no es el tema al que dese-
amos prestar una atención especial esta tarde. Como ya hemos anticipado, que-
remos ocuparnos de Europa y a ella dedicaremos el resto de la intervención.

*  *  *

De todas las cesiones de soberanía hechas por España en el proceso
de construcción europea, la más decisiva, en esta hora, es la monetaria, con-
secuencia de la integración de la peseta en el euro. La pertenencia a la moneda
común está resultando una rémora de proporciones colosales para enfrentar la
crisis, sin que de ello deba concluirse la conveniencia de abandonar el euro,
porque la enorme deuda denominada en euros, se multiplicaría. Lo que deci-
mos es que no cabe ignorar los perjuicios que representa para España la actual
configuración de la Unión Monetaria. 

El problema, una vez más, tiene dos caras. Por una parte, es cierto que
las autoridades españolas pecaron de imprudencia en años pasados al dejar
que la deuda fuera creciendo sin control, hasta resultar casi insostenible en
ausencia de crecimiento. Pero esa no es la única cuestión. También hay un
problema en las instituciones europeas, en la medida en que el euro se ha
revelado un proyecto con fallos de diseño notorios, sin que las autoridades
comunitarias se hayan mostrado particularmente diligentes en la parte de ges-
tión que les correspondía en la crisis.

Les resumiré mi opinión en pocas palabras y después trataré de argu-
mentarla. Desde mi punto de vista el euro se quedó en un proyecto inacabado
como moneda común, limitado a una mera zona de estabilidad cambiaria
supuestamente irrevocable. Pero la historia ha mostrado repetidamente que las
zonas de estabilidad cambiaria están destinadas al fracaso en el largo plazo y
la eurozona ni siquiera estaba particularmente bien equipada para cumplir ese
limitado papel. De ahí sus zozobras y el riesgo de completo naufragio en la pri-
mera crisis a la que se ha enfrentado. 

Es cierto que tras el desencadenamiento de la crisis se ha decidido un
nuevo curso de acción. En realidad, se ha decidido volver a empezar, inten-
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tando la reconversión del viejo y limitado euro en una verdadera moneda
común, dotada de instrumentos y procedimientos de acción apropiados al obje-
tivo. Pero, como dijera en los noventa Hans Tietmayer, gobernador del banco
central alemán, “una unión monetaria no es un problema técnico, sino un pro-
yecto político”. Y ocurre que en estos momentos el impulso político de inte-
gración europea está muy debilitado por falta de liderazgo y no hay garantía
alguna de que el proceso llegue a buen puerto. 

Además los procesos de toma de decisiones son complejos y todo
resulta de una lentitud desesperante. Por eso las dudas permanentes sobre el
futuro del euro están más fundadas de lo deseable. Lo dramático para nosotros
es que la indefinición tiene un coste muy elevado para un país como España,
situado en la periferia del sistema y en el epicentro del problema. 

*  *  *

Para entender los dilemas del euro será útil recordar brevemente los
orígenes de la cooperación monetaria europea y los principales hitos de la
misma. Como saben, el tema no estaba previsto en los tratados fundacionales
porque en los años cincuenta la estabilidad cambiaria internacional parecía
bien protegida con el paraguas de Bretton Woods. El sistema enlazaba con
tipos de cambio fijos, pero ajustables, a las monedas occidentales, era gestio-
nado por una autoridad independiente, el Fondo Monetario Internacional, y
tenía un ancla para la moneda de reserva, el dólar, me refiero a su obligada
convertibilidad en oro. Cuando en agosto de 1971 Estados Unidos quitó el ancla
al declarar la no convertibilidad, por el exceso de dólares que había en el exte-
rior, el sistema se descompuso. Los demás países rompieron la disciplina cam-
biaria y pasaron a un régimen de flotación. 

Para un área empeñada en un proceso de integración, como la Comu-
nidad Económica Europea de la época, la incertidumbre cambiaria asociada a
la flotación, representaba un serio inconveniente, en cuanto dificultaba las
transacciones comerciales y financieras. Por eso desde finales de los sesenta,
cuando se hizo evidente que el fracaso de Bretton Woods estaba próximo,
comenzaron a diseñarse en Europa esquemas de cooperación monetaria, como
el plan Barre de 1969 y el informe Werner de 1970. Finalmente, en 1972 se
creó la “serpiente monetaria”, un sistema flexible para evitar las devaluaciones
competitivas y desordenadas. Los resultados no fueron demasiado satisfactorios
y unos años después, en 1979, se constituyó el Sistema Monetario Europeo, un
modelo más exigente, con una unidad monetaria teórica, el ECU, unas bandas
de fluctuación reducidas y un mecanismo de crédito para hacer frente a pro-
blemas transitorios. Era la recreación, digamos que con matices y a escala euro-
pea, de Bretton Woods.
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Pero el Sistema, como su antecesor,  tenía un problema de inestabili-
dad latente, puesto de relieve al comenzar los años noventa. En aquella coyun-
tura, por cierto, la peseta fue paradigma de las carencias del mecanismo de
coordinación monetaria. Era la moneda que registraba las presiones más inten-
sas de apreciación, mientras la economía española se hallaba sumida en des-
equilibrios financieros tan intensos como insostenibles. Por unos años los défi-
cit presupuestario y de balanza de pagos, junto a una inflación diferencial
persistente, parecieron no ser impedimento suficiente para frenar una demanda
desbordante de pesetas, animada por la combinación de altos tipos de interés
nominales y la garantía cambiaria que aparentemente ofrecía el Sistema. Todo
se vino abajo, como es sabido, entre 1992 y 1995, cuando no sólo la peseta sino
el Sistema completo entró en una profunda crisis. 

Debemos decir aquí que ya por entonces las insuficiencias del Sistema
habían sido anticipadas e incluso había un plan para estrechar la cooperación
monetaria con la creación de una moneda única, el debido a Delors en 1989.
Esta fue la salida que se adoptó con la firma del Tratado de constitución de la
Unión Europea en 1992, que culminó, tras avatares diversos, con la creación del
euro por un grupo de once países, a partir del 1 de enero de 1999. 

*  *  *

La constitución de una unión monetaria no era una novedad ni en tér-
minos históricos ni en el mundo de las ideas económicas. Se contaba incluso
con una teoría que proporcionaba una guía para delimitar quienes estaban lla-
mados racionalmente a participar en una unión. Se trataba de la teoría de las
áreas monetarias óptimas de Robert Mundell, según la cual, las ganancias de
compartir una moneda entre varios países son altas cuando el comercio interno
y las transacciones financieras son una proporción elevada de sus intercam-
bios totales y, además, la estructura económica es similar. En este caso, los cos-
tes de transacción eliminados con la moneda única serán muy importantes y los
riesgos de que un país tenga shocks específicos reducidos, por lo que perderá
valor tener un instrumento monetario individual de ajuste. De esa compara-
ción de costes y beneficios cabría extraer una línea de demarcación, que situase
a los diversos países dentro o fuera de un proyecto de unión monetaria, con-
virtiendo la decisión en poco menos que  automática. 

Aunque hubo cierto debate académico sobre si los once, y Europa por
extensión, constituían un área monetaria óptima, el proceso siguió adelante.
Más sorprendente es que apenas hubiera discusión sobre la organización ins-
titucional de la unión monetaria. Particularmente sorprendente si se considera
que se había optado por una estructura muy elemental, con el Banco Central
Europeo como administrador solitario de un objetivo único, la estabilidad de
precios. 
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Semejante estructura significaba que había triunfado la estrategia de
crear una zona de estabilidad cambiaria pretendidamente irreversible y sin ape-
nas cooperación, más que una verdadera unión monetaria. En otras palabras,
la estabilidad cambiaria, estrategia con motivaciones estrictamente comerciales,
se había impuesto a la unión monetaria, que era el objetivo de quienes prima-
ban los lazos de la integración política. 

El problema de constituir una zona de mera estabilidad cambiaria —
que podríamos denominar patrón euro— es que, según fue concebida, resulta
inviable en el largo plazo. Sirva una referencia al patrón oro, el otro gran expe-
rimento histórico de creación de un área con cambios férreamente ligados para
ilustrar la cuestión. Tres diferencias hay entre el oro y el euro: la base metálica,
la confianza y la posición ante el trilema. Dos de ellas juegan a favor del oro
y le auguran mayor sostenibilidad que al euro, supuesto que éste se mantenga
sin reforma.

Me explico. Como todo sistema de base metálica, el patrón oro tenía
en la simplicidad conceptual su principal virtud. Al establecer un vínculo entre
la capacidad de emisión de billetes y su respaldo metálico se simplificaba al
máximo la gestión de la política monetaria, consiguiendo una disciplina
impuesta a los gobernantes desde el exterior. Además, al tener un patrón de
valor común, los movimientos internacionales de capitales se facilitaban por la
eliminación del riesgo cambiario. Finalmente, cualquier desequilibrio en las
balanzas por cuenta corriente se ajustaba automáticamente entre los países del
oro, vía transferencias de numerario, que tendían a corregir los excesos e impe-
dir que tales desequilibrios fueran permanentes. El tipo de interés era un pre-
cio que permitía comparar la situación relativa de los distintos países y sus dife-
renciales inducían los movimientos necesarios para los ajustes, marcando los
puntos de entrada o salida del oro.

En teoría, todo funcionaba automáticamente a partir de la decisión de
un país de aceptar o no la disciplina del oro, es decir, asumir la obligación de
canjear sus billetes por metal si alguien lo requería. No había protocolos com-
partidos ni instituciones de vigilancia o cooperación comunes, porque era un
sistema de adhesión. Cada país, singularmente, se ganaba la credibilidad de
sostener su moneda en el patrón. Las crisis se desataban cuando un país no era
capaz de mantener la convertibilidad  y se resolvían con su abandono del
patrón sin poner en riesgo al resto. 

Hasta aquí la visión tradicional del patrón oro. Tradicional, porque las
investigaciones de los últimos años han descubierto numerosos casos de coo-
peración informal entre países, en ocasión de crisis inminentes, que prueban
el interés colectivo por la continuidad del sistema. El temor a que el abandono
de la disciplina por parte de un país sembrara dudas sobre la sostenibilidad del
patrón en el resto, explicaría ese interés. La restauración de la confianza era
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decisiva para todos, pues la falta de credibilidad del sistema elevaba la prima
de riesgo, no solo de los más vulnerables, sino de todos y cada uno, aunque
fuera en medida diferente. De esta manera, la defensa de la confianza se ter-
minó constituyendo en una piedra angular del patrón oro.

Finalmente, el denominado “trilema” de Obstfeld ilumina un tercer fac-
tor de separación entre el oro y el euro. Si un conjunto de países se plantean
alcanzar tres objetivos: estabilidad del cambio, libertad de circulación de capi-
tales y soberanía monetaria, digamos que para estimular el pleno empleo, sólo
podrán conseguirlos agrupados de dos en dos, pero nunca los tres a la vez.
Dado que los dos primeros forman parte de la esencia de la moneda única, es
preciso renunciar permanentemente a buscar el pleno empleo por vía de una
política monetaria diferenciada. Pero esto, que era posible en tiempos del oro,
resulta impensable en economías modernas, donde la política impone en las
agendas de los gobiernos la obligación de actuar frente a las coyunturas eco-
nómicas adversas. De manera que una zona de estabilidad cambiaria será una
fuente de tensiones permanente en cuanto aparezca la más leve dificultad
cíclica y las tensiones se multiplicarán si no hay sincronía entre los ciclos de
los diversos países. Para evitarlo, sólo cabe avanzar hacia una verdadera unión
monetaria, donde nuevos instrumentos compensen aquellas disfunciones.

En comparación con el oro, el patrón euro no tiene la rigidez del meta-
lismo, aunque tampoco su automatismo en los ajustes. En cambio, resulta ser
mucho más rígido como organización, en cuanto al no haber reglas de exclu-
sión automáticas, el fracaso de un solo país puede ser leído como el fracaso de
la unión. Es el riesgo de la situación griega. Si para el patrón oro la necesidad
de confianza y cooperación era un factor de rigidez, para el euro lo es en una
proporción muy superior. Por último, los países de la época del patrón sólo
tenían que atender a dos de los tres objetivos del “trilema”, mientras en la
Europa del patrón euro parecen obligados los tres, lo cual resulta una quimera.
Así pues, si el patrón oro no pudo sobrevivir en el largo plazo por sus rigide-
ces, el euro, como moneda pensada exclusivamente en términos de zona de
estabilidad cambiaria, menos.

*  *  *

El euro pudo superar sin cambios sus primeros años por la muy par-
ticular coyuntura en que nació. La cómoda implantación y difusión, así como
la presencia creciente en los mercados internacionales se debieron más a los
tiempos que a méritos propios, de ahí que fueran malinterpretadas. Una  etapa
de abundancia de ahorro en todo el mundo, debida a la estrategia de creci-
miento vía exportación elegida por China y otros países emergentes, fue fácil
de gestionar. En especial,  porque el crecimiento generalizado ni siquiera incor-
poraba tensiones importantes en los precios, excepto en ciertas materias primas
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y en la energía. Los dilemas de política monetaria parecían no existir o ser de
tono menor. Hasta se permitió que los bancos centrales de occidente atizasen
la hoguera con políticas monetarias expansivas de largo plazo, determinantes
en las burbujas que después han estallado. 

Sólo al llegar la crisis las carencias del euro quedaron al descubierto,
como también las disfunciones provocadas por los prolijos procesos decisiona-
les en las instituciones europeas. A continuación examinaré ambas cuestiones
sucesivamente. 

Desde mi punto de vista, el principal defecto de la organización mone-
taria de la zona euro era su despreocupación por las condiciones financieras
de sus economías. Como si el mantenimiento de los equilibrios financieros no
tuviese importancia o estuviese garantizado por alguna clase de orden natural.
Como si nadie hubiera de preocuparse en caso de producirse una crisis de pro-
porciones sistémicas en los bancos de un país que amenazase colapsar su eco-
nomía, o incluso en el conjunto del sistema financiero europeo, supuesto que
fuera sometido a un shock externo de gran magnitud. El interés por el equili-
brio financiero era tan limitado que se pensó bastaba para conseguirlo con res-
petar el liviano pacto de estabilidad y crecimiento derivado de las condiciones
de ingreso en la moneda única. Un pacto que, además, sólo afectaba a los
gobiernos, sin referencia alguna a los sectores privados. Algo que ha costado
muy caro a la economía española, una economía sin problemas de deuda
pública en tiempos de bonanza, pero con enorme endeudamiento privado.

Con tales premisas la misión del Banco Central Europeo se limitaba al
mantenimiento del valor de la moneda, un objetivo que se ha revelado nece-
sario pero no suficiente para el correcto funcionamiento del lado financiero de
las economías europeas. Y no se trata de la discusión entre monetarismo y key-
nesianismo, sobre si debe figurar sólo la estabilidad o también el crecimiento
en la agenda del banco central. Es algo mucho más importante, como ya seña-
lara Milton Friedman con referencia a los aspectos monetarios de la crisis del
29: el banco central no puede eludir su misión de prestamista en última instan-
cia a riesgo de provocar catástrofes financieras y, en consecuencia, económi-
cas. Y aquí, todavía ahora, se está discutiendo cómo y cuándo hacerlo, una
dilación tanto más grave cuanto que en sus primeros tiempos, el euro atravesó
por un episodio que debiera haber hecho reaccionar a sus responsables. Lo
recuerdo. Fue a raíz del 11 de septiembre de 2001, cuando el Banco Central
Europeo, como sus homólogos de los principales países occidentales, se
enfrentó a un posible episodio de pánico financiero y ofreció liquidez ilimitada
a la banca europea. 

La tarea de prestamista en última instancia debe llevar aparejada alguna
clase de supervisión sobre el sistema bancario de la zona o bien la coordina-
ción de la misma, supuesto que delegue en los antiguos bancos centrales;
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requiere, en suma, el espacio bancario único. Y, por descontado, el banco debe
establecer condiciones estrictas, pero no mirar para otro lado cuando perciba
riesgo de sostenibilidad del sistema financiero.

En otro caso, se acaba dejando el problema en manos de las autorida-
des nacionales, con recursos muy limitados toda vez que han delegado la sobe-
ranía monetaria. Pensemos en los compromisos contraídos en el otoño de 2008
por la mayoría de países europeos cuando se aumentaron generalizadamente
las garantías de los depósitos bancarios o algunos gobiernos entraron en el
capital de bancos con problemas. No pareció demasiado peligroso, porque era
el comienzo de la crisis y las deudas públicas aún no se habían disparado. Pero
fue suficiente, por ejemplo, para arrastrar a Irlanda. De hecho, contenían el
germen de un riesgo sistémico transferido de los bancos a los gobiernos por
las insuficiencias del papel del banco central.

Esto nos lleva como por la mano al segundo equilibrio financiero del
que no se puede desentender la organización de un área monetaria, el de las
finanzas públicas nacionales. De acuerdo con el “trilema” macroeconómico, al
que antes me referí, una crisis cíclica en un área que no puede ser combatida
con devaluación o impulsos monetarios hará incurrir a la hacienda del país
que la sufra en déficit, por muy modestos que sean los estabilizadores automá-
ticos y muy contenida que se muestre la política discrecional. De ahí que en
todas las áreas monetarias haya fondos colectivos para atender desviaciones
coyunturales del equilibrio en la hacienda pública de algún país participante;
este fue el caso del Fondo Monetario Internacional en el mucho menos exigente
sistema de Bretton Woods. Por supuesto, la financiación de esos desequilibrios
debe conllevar condiciones y vigilancia de su cumplimiento. Pero la posibili-
dad de asistencia financiera debe existir y en la eurozona esa asistencia no se
ha instaurado de forma permanente hasta ahora mismo. El lunes 8 de octubre
pasado, al formalizarse la constitución del Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE), se decía en el comunicado oficial que era “piedra angular de la unión
monetaria”. De esta manera se reconocía, aunque fuera por pasiva, que el euro
había carecido en sus primeros trece años de una “piedra angular”.

La cuestión va incluso más allá, pues las haciendas de la eurozona
están tan desprotegidas que tal pertenencia penaliza con la desconfianza de los
inversores. El resultado son primas de riesgo más elevadas, a igualdad de con-
diciones, que las de un país no miembro, como acaba de mostrar Paul de
Grauwe, y como ilustra la situación relativa de España y Gran Bretaña. Las
mayores primas, a su vez, empeoran la situación y aumentan la desconfianza,
con lo cual la quiebra puede ser una profecía autocumplida. Tampoco de este
problema debería desentenderse la organización de una unión monetaria, pues
se trata de efectos perversos generados por sus propias deficiencias. Sin
embargo, hasta el pasado 6 de septiembre no se anunció un programa del
Banco Central Europeo para comprar deuda en mercados secundarios con el
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propósito de reducir la prima de riesgo en aquellos casos en que se conside-
rase excesiva. 

*  *  *

Y vamos llegando al final, en concreto al último punto que deseaba
abordar ante Vds., el relativo a los procesos decisionales en las instituciones euro-
peas. Una vez desencadenada la crisis y puestas en evidencia las carencias y
limitaciones del euro sólo cabía disolver el área o avanzar hacia una moneda
común, añadiendo las instituciones y protocolos de gestión que faltaban. Se eli-
gió la segunda opción, pero en un clima donde los intereses nacionales, con
gobiernos acuciados por múltiples dificultades, volvían a imponerse. En seme-
jante escenario el intergubernamentalismo siempre triunfa sobre las instituciones
comunes, poniendo en evidencia las debilidades que tienen los procesos deci-
sionales en Europa. Los retrasos, las indecisiones y la discrecionalidad están
siendo la pauta, imponiendo un lastre a los países como España más afectados
por la crisis y extendiendo un manto de desconfianza sobre el proyecto europeo.

El propio Banco Central Europeo se ha contagiado de estos procedi-
mientos y ha traicionado su supuesta ideología. La regla de oro para la actua-
ción de un banco adscrito al monetarismo, cuyo objetivo es preservar el valor
del dinero, consiste en practicar una política previsible y no discrecional. Se
trata de no sorprender a los agentes económicos, como haría un banco keyne-
siano, sino de facilitarles al máximo su adaptación a cualquier cambio en el
escenario monetario o financiero. Y no hay en esta crisis banco central más
imprevisible que el europeo, ni gobernadores que alardeen tanto de su impe-
netrabilidad. Probablemente porque desconocen casi hasta el final las decisio-
nes que acabarán tomando, en función de la correlación de fuerzas de cada
momento.

El problema de fondo está en el déficit de liderazgo en el que vive
Europa. Por tamaño y por la solidez de su economía Alemania está llamada a
ejercer tal función. Sin embargo, se limita a desempeñar un papel que podría
denominarse de liderazgo incompleto, más atento a vetar excesos que a pro-
poner líneas de avance. Por eso se aferra al intergubernamentalismo como
método para adoptar decisiones, a pesar de su ineficiencia. En un reciente artí-
culo, George Soros sostenía que el euro sólo podría sobrevivir con una de estas
dos condiciones: o bien Alemania asumía un “liderazgo benevolente”, como el
de Estados Unidos en los tiempos del Plan Marshall, o bien salía de la moneda
común, junto a los otros países acreedores, dejándola en manos de quienes
tenían deudas denominadas en euros. 

En mi opinión, la situación presente ilustra bien este problema. En
poco más de un mes se han anunciado dos nuevos instrumentos de interven-
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ción financiera que suplen carencias notorias. Me refiero al Programa de com-
pra de deuda pública en mercados secundarios del Banco Central Europeo y
al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El primero pretende evitar la
especulación contra la deuda de los países débiles, reduciendo como resultado
sus primas de riesgo, y el segundo ofrecer financiación directa a los países que
la necesiten, para lo cual dispone de más fondos que su predecesor y cuenta
con más modalidades de asistencia. Además se ha abierto el horizonte del espa-
cio bancario único que debe convertir al Banco Central Europeo en un verda-
dero prestamista en última instancia.

En teoría, con los tres instrumentos es posible contribuir de forma sig-
nificativa a promover la estabilidad financiera en la eurozona, en definitiva a
crear la nueva moneda única. Sin embargo, falta el impulso político. A la hora
de utilizarlos parece apoderarse de todos un vértigo que puede convertirlos en
inservibles salvo en caso de manifiesta insolvencia. Los países que están más
lejos de necesitarlos temen una avalancha de peticiones si las condiciones no
son draconianas, así que se esfuerzan en mantener al máximo la opacidad y
envían señales de renovada dureza, como la famosa carta de los ministros de
Alemania, Holanda y Finlandia replanteando el rescate bancario de España.
Otro tanto está ocurriendo en la cuestión del espacio bancario europeo, una y
otra vez retrasado. En este contexto, quienes están más cerca de necesitar finan-
ciación no se animan a pedirla sin tener claro lo que les espera, y están
sufriendo, como España, una sangría porque pagan tipos de interés más altos
y eso cuando obtienen financiación. Se trata de una ilustración perfecta de lo
que en teoría de juegos se denomina dilema del prisionero y que muy lamen-
tablemente puede conducir a la parálisis, a hacer inútiles los nuevos instru-
mentos.

*  *  *

Concluyo. España se encuentra atrapada entre sus propios problemas,
su incapacidad para abandonar la Unión Monetaria por sus deudas y la deses-
perante actuación de las autoridades europeas. Descartado el abandono resta
un margen de maniobra muy estrecho que obliga a concentrarse en solucionar
las muchas deficiencias  no transferibles, pero también en hacer política euro-
pea. Estamos en uno de esos bucles del camino, donde ya ni Ortega nos sirve,
porque si España es el problema, resulta que Europa, lejos de ser la solución,
parece un problema añadido.
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* Sesión del día 23 de octubre de 2012.

RÉQUIEM POR UN EURO

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Pedro Schwartz Girón*
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En mi presentación ante el pleno de la Academia busqué  explicar que
el euro, tal y como se lanzó al mundo con el Tratado de Maastricht (1992) y el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento (1997), ha fenecido. Con lo allí acordado se
pretendía crear una moneda firme e independiente de los avatares de la polí-
tica. La Unión Monetaria así creada tendría un carácter minimalista. El banco
emisor, el Banco Central Europeo, estaría sometido a reglas semejantes a las
que rigieron  la conducta de los bancos centrales bajo el patrón oro. Cierto es
que ese euro originario no iba a tener ancla metálica pero estaría sometido a una
regla tendente a mantener estable su valor de compra un año con otro.

La Unión Europea ha abandonado ese diseño original del euro a las
primeras de cambio. Con la crisis financiera y monetaria de 2008 a 2012 esta-
mos siendo testigos de la creación de un nuevo euro. Lejos de ser un activo de
valoración y depósito lo más neutro posible se está transformando en vano
instrumento de la política de crecimiento y pleno empleo. Poco a poco y sin
infringir formalmente la letra de los Tratados, el BCE se está transformando en
un banco emisor al estilo de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, prin-
cipalmente atento a las necesidades de los gobiernos europeos. El BCE ha
dejado de ser independiente.

Beneficios y costes del euro

El euro en su diseño original comportaba interesantes beneficios. Per-
mitía una reducción de los costes de transacción entre los residentes de la UE
y por tanto era un refuerzo para la creación de un mercado único en Europa.
Además, al extenderse su uso como moneda internacional, suponía importan-
tes ingresos de “señoreaje” para el banco emisor —es decir del margen entre
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el coste de crear los billetes y apuntes electrónicos del nuevo activo moneta-
rio y el valor facial de los mismos.

No clasificaría yo entre sus ventajas el que una moneda única pudiera
servir de símbolo político de la unión de los pueblos de Europa. La invasión de
la vida financiera por la política tiene desventajas. En este caso, tal invasión llevó
a la exigencia de que el euro fuera de uso obligatorio y cualquier fallo en el fun-
cionamiento de la moneda podía poner en peligro la consecución del objetivo
más alto de crear una Europa unida. Más funcional habría sido crear una moneda
común voluntaria y de curso paralelo a las monedas nacionales, en vez de una
moneda única. Además, el que fuera símbolo político ha dificultado la suspen-
sión o expulsión de Estados-miembro incumplidores de sus obligaciones.

Incluso en su diseño originario el euro padecía de grandes defectos.
Los principales eran el olvido del paro y los déficits exteriores como indicado-
res de desequilibrios en los signatarios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Ambos extremos tiene una relación íntima con la esencia de la creación de una
moneda multinacional, como señala la teoría de las zonas monetarias óptimas.

En efecto, las uniones monetarias, que tienen las ventajas que más
arriba he señalado, también cargan con costes. Estos costes contrapesan dichas
ventajas. Cuanto más plenamente se den en una zona las condiciones para que
sea óptima, menores serán los costes que pudieran hacerla desaconsejable. Las
diversas partes de una zona pueden someterse a una política monetaria única
si tienen la misma estructura económica, o dicho en dialecto bruselense, si han
“convergido”. Aunque no fuera así, una zona podría moverse hacia el óptimo
si sus precios y salarios fueran en todas partes muy flexibles; y caso de que los
salarios fueran rígidos, el óptimo sería alcanzable si un número apreciable de
trabajadores en paro de la parte deprimida de la zona estuviera dispuesto a
migrar hacia partes más prósperas de la misma.

Otro posible coste de las uniones monetarias es el de los excesos de
endeudamiento y gasto de los integrantes menos competitivos de la zona. Por
definición, los movimientos de capitales dentro de una UM son instantáneos e
incondicionados. En la UME, la financiación de exceso de importaciones de una
Grecia o una España, pongamos por caso, serían automáticos e inmediatos. El
centro de compensación en nuestra unión monetaria se llama TARGET 2. A
través de esta cámara de compensación, los países superavitarios como Alema-
nia se ven forzados a financiar a los deficitarios, sin límite1. Así se pudo llegar
al caso de déficits equivalentes a más del 10% del PIB de algunos países.
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1 Si las monedas de Grecia, España y Alemania fueran diferentes el valor de cada una de ellas ser vería modi-
ficado por la oferta y la demanda. En la cámara de compensación las diversas monedas se cotizarían con descuentos (dracma
o peseta) o premios (marco alemán). Ello serviría de freno al déficit externo excesivo. Pero en la UM las monedas de todos
los países son la misma, con lo cual no hay movimientos en el valor de las monedas que pueda servir de freno a los des-
equilibrios de las balanzas de pago.
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El trilema de Mundell

Antes de explicar la existencia de zonas monetarias nacionales e interna-
cionales por la comparación de los beneficios y costes una moneda común, es
necesario explicar los límites a la política económica de los diversos Estados plan-
teados por una unión monetaria con ayuda del llamado “Trilema de Mundell”.

El economista canadiense Robert Mundell fue precisamente quien
lanzó al mundo la idea de las “Zonas monetarias óptimas” que estudiaremos en
el apartado siguiente. Ahora veremos el modo ingenioso con el que representó
las dificultades con que se enfrentan las autoridades en una situación de tipos
de cambio fijos—la que es característica de las zonas monetarias.  

La idea queda resumida en el siguiente gráfico. El banco central de un
país que quiera mantener fijo el tipo de cambio de su moneda respecto de
alguna otra, no podrá  manejar la cantidad de dinero y los tipos de interés a
su antojo, a menos que controle los movimientos de capitales. Un país como
Panamá, que ha fijado el cambio del balboa al dólar desde 1903 y que se pre-
cia de permitir la libre entrada y salida de capitales, necesariamente carece de
política monetaria. Por contra, los tipos de cambio flexibles permiten, tanto
una política monetaria autónoma como la libertad de movimiento de capitales.  
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GRÁFICO 1

El trilema de Mundell

Libre movimiento de capitales

Tipo de cambio fijo
Política monetaria
autónoma

Fuente: Wikipedia, Archivo: <Impossible trinity es.png> y elaboración propia (bajado 18-10-2012).

Triángulo 
de la 

imposibilidad

En cierto momento, 
un país sólo podrá tener 

una combinación de solo dos 
de estas tres condiciones

Ejemplo: Si China tiene un tipo de cambio fijo y permite el libre movimiento de capitales, entonces su
política monetaria sólo puede aplicarse a mantener fijo el cambio, por lo cual deja de ser autónoma
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Tal es el “trilema” con que se enfrentan los países del euro. Por defi-
nición sus tipos de cambo son fijos. Casi desde el inicio de la UE ha habido
plena libertad de movimiento de capitales. Luego los Estados-miembro no pue-
den tener política de tipos de interés propia.

Del triángulo se deduce que en la UM no puede haber sino una polí-
tica monetaria común para toda la zona, cosa muy difícil de aplicar si los Esta-
dos-miembro están lejos de la convergencia y no tienen visos de conseguirla. 

Condiciones de una Zona Monetaria Óptima

Una zona monetaria con un tipo de cambio flexible hacia el exterior es
óptima cuando sus miembros han convergido de tal manera que la política del
banco central (en el caso del BCE) tiene los mismos efectos en toda la región.
De otra forma dicho, la dispersión (o varianza) de las tasas de paro será mínima
o inexistente y la dispersión o varianza del poder de compra de la moneda
común en cada Estado-miembro también será mínima. Así, una política de esta-
bilización creará la misma tasa de paro o la misma caída de precios en toda la
zona. 

Aunque una zona no sea óptima en este sentido, puede sin embargo
funcionar como tal si los precios de los bienes y servicios son muy flexibles.
Cuando una política económica restrictiva da lugar a un desempleo especial-
mente alto en una provincia o estado, la situación puede reajustarse si los sala-
rios son muy flexibles a la baja. Caso de ser los precios y salarios inertes local-
mente, el remedio puede tomar la forma de una gran disposición de los
parados de la región especialmente afectada a emigrar en busca de trabajo. 

Todas estas condiciones pueden interpretarse dinámicamente. Una
zona monetaria se acercará cada vez más al óptimo si en ella se ahonda en la
creación de un mercado único. Igualmente ocurrirá este acercamiento si los
mercados de trabajo son flexibles. Por fin, toda mejora del nivel de libre com-
petencia acerca una zona a un óptimo monetario.

Un banco central independiente

La idea inicial del euro era crear algo semejante al patrón oro pero con
una mayor flexibilidad para casos de recesión. El euro no quedaría ligado a un
metal o al valor de una cesta de bienes que garantizaran su estabilidad, cierto.
Sin embargo, el banco emisor tendría marcados sólo dos objetivos excluyentes
de cualquier otro: 1) mantener estable el poder de compra de la moneda; 2)
garantizar el buen funcionamiento del sistema financiero. Los Tratados garan-
tizaban su completa independencia de los políticos y la política: no podía finan-
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ciar los Estados o las instituciones de la UE; no podía suscribir deuda pública
en origen; y tenía que evitar toda inflación ateniéndose a una regla de emisión
a largo plazo, cualquiera fuera las necesidades financieras de los Estados-miem-
bro. Precisamente para evitar la temida monetización de los déficits públicos,
se imponían a los Estados-miembro las Reglas de Maastricht: a) déficits públi-
cos nulos un año con otro, o equivalentes todo lo más al 3%; y b) deuda pública
limitada a un equivalente del 60% del PIB.

Estas últimas condiciones, establecidas por presión del gobierno ale-
mán, en el Pacto de Estabilidad y crecimiento de 1997, fueron pronto incum-
plidas, por Irlanda, Francia y Alemania. Contra Irlanda empezaron a tomarse
medidas pero a Francia y Alemania se les extendieron sendas bulas. El Pacto
se reformó para ablandarlo (se ha endurecido otra vez después de la crisis).

La crisis ha tenido un efecto de conjunto contraproducente. Ya no
puede decirse que el BCE sea independiente. No es sólo que se estén encar-
gando tareas nuevas y cuasi políticas al BCE en el marco de la deseada Unión
Bancaria, sin que de hecho el banco está comprando masivamente deuda
pública, aunque sea en el mercado secundario. Igualmente, su política de inte-
reses bajos y ampliación del balance indica una actitud complaciente para los
Gobiernos en dificultades.

No bail out

Es esencial para el buen funcionamiento de una UM el que no se acabe
mostrando indulgencia a los miembros incumplidores. De otra forma cundiría
el “riesgo inducido” o, en inglés, “moral hazard”. Como ejemplo de ese tipo de
fenómenos diré el efecto que tuvo a principio del siglo XX la decisión de las
aseguradoras de San Francisco de cubrir la destrucción de restoranes chinos por
incendio. Menudearon.

Los tres Estados Bálticos, ligados de manera fija al euro por un sistema
de caja de emisión, decidieron reequilibrar sus economías a la brava. A los
demás países fallidos de la periferia del la UM, desde Irlanda hasta Chipre, se
les ha salvado del naufragio con ríos de financiación. 

Esa política tan dura pero al final muy eficaz para que los miembros
de una UM obedecieran las reglas del euro es la que regía el patrón oro. Los
gobiernos tenían que sentir “el santo horror al déficit” si querían mantenerse
en el sistema. Es claro que esta norma de “no bail out”, de prohibir el salva-
mento de los Estados-miembro en dificultades, no se ha aplicado. 
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Por qué es tan difícil crear una Unión Monetaria 
en Europa

Una UM basada en un euro fuerte en una Europa como la nuestra con-
lleva el peligro de llevarla a la disolución. El excesivo poder de los sindicatos
en algunas partes (aunque no tanto en el Reino Unido); la dificultad de finan-
ciar el Estado de bienestar sin una continua apelación a las emisiones de deuda;
el rechazo de un mercado único basado en la validez de la regulación de ori-
gen; y el deseo de utilizar el euro como instrumento de unificación política; y
los defectos de diseño del euro en origen: Todo ello hace muy difícil crear una
moneda única en Europa, según el plan inicial de crear un euro fuerte y sólido.

Un euro permisivo y un BCE político 
al estilo de EEUU

La crisis ha matado el euro a la alemana. Pese al tradicional temor de
los ciudadanos alemanes a la inflación, estamos creando un euro inflacionista
al estilo del dólar de EEUU. La gran república americana no tiene horror al
déficit público —ya se acerca al 100% del PIB. El dólar se deja caer sin disi-
mulo— suerte que no se ha declarado una guerra de devaluaciones competi-
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GRÁFICO 2

Mantenerse en el euro a la báltica

PIB de Estonia (2000-2010)
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Fuente: Wikipedia: Estonia, Real GDP Growth (bajado 20-10-2012).
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tivas. La Reserva Federal Fed ya no es independiente del poder político —mone-
tiza la deuda pública sin rebozo. Hace tiempo que se impuso a la Fed el doble
mandato de evitar el desempleo además de la inflación— y pronto sin duda se
fijarán objetivos explícitos de empleo para el gobierno de la política moneta-
ria. Este es el camino que lleva el euro.

Tal degeneración no viene sólo impulsada por la angustia de dar solu-
ciones a la crisis evitando que el euro se rompa. También la fomentan grandes
intereses sociales, principalmente el de preservar por algún tiempo más un
Estado de Bienestar insostenible en sus actuales dimensiones. Lo más grave es
que esta nueva visión de la moneda europea se levanta sobre una base teórica
equivocada: es la idea de que se puede impulsar el crecimiento real de las eco-
nomías con una política monetaria siempre expansiva. El crecimiento produc-
tivo nace de otras fuentes: el aumento de los factores de producción, el avance
técnico, las mejoras organizativas y políticas; en fin de cuentas, el ahorro y la
inversión. En suma, el crecimiento económico nace de factores reales. Es una
equivocación poner tanta fe en las políticas monetarias para resolver los pro-
blemas económicos de una sociedad. En la época del patrón oro, el tipo de
cambio entre las monedas partícipes se mantenía fijo pero las crisis eran bre-
ves y el crecimiento muy vivo. No era una zona monetaria óptima pero funcio-
naba como si lo fuera gracias a la flexibilidad de precios y salarios y a la dis-
posición de la gente a emigrar. Al fin y a la postre, los individuos no se dejan
engañar por inflaciones de la cantidad de dinero. 

La inflación es un peligroso lenitivo, siempre temporal y sintomático.
Lloraremos la muerte del euro duro. 
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“Poverty is a denial of choices and opportunities, a 
violation of human dignity. It means lack of basic 

capacity to participate effectively in society”
Naciones Unidas, 

Human Development Report, 1997.

En las décadas previas a la actual crisis económica y financiera, las esta-
dísticas disponibles reflejaron en algunas áreas geográficas un notable descenso
en el número de personas que viven en situación de pobreza. A pesar de ello,
las cifras de pobreza son aún difícilmente tolerables y, para ahondar en el pro-
blema, es previsible que la crisis económica traiga un agravamiento de la situa-
ción en muchos países. Esta intervención reflexiona sobre la positiva evolución
de la pobreza con anterioridad a la crisis económica, su distribución geográfica,
los potenciales efectos de la crisis y los nuevos retos en la lucha contra la
pobreza. 

1. POBREZA: CONCEPTOS Y MEDIDA

El número de pobres en un país se estima mediante encuestas realiza-
das a hogares, no preguntando a individuos, pues muchos ciudadanos no per-
ciben renta directamente, sino sólo a través de los perceptores de renta del
hogar. Se tiene en cuenta que determinados gastos no son proporcionales al
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1  La Teoría de la Renta Permanente en las decisiones de consumo explica también que la renta sea más volátil
que el consumo.
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número de personas que componen el hogar y se utilizan “escalas de equiva-
lencia” que corrigen por la edad de sus integrantes, puesto que los niños no tie-
nen las mismas necesidades de gasto que los adultos. 

Las medidas de pobreza se basan con frecuencia en observaciones de
consumo, en vez de hacerlo sobre datos de renta. Esto se debe, en parte, a que
se dispone con mayor frecuencia de información sobre el consumo que sobre
la renta. Se considera, además, que el nivel de consumo es un indicador de
bienestar más fiable que la renta, que está más expuesta a fluctuaciones tempo-
rales1. La mayor estabilidad del consumo hace que los niveles de desigualdad
estimados de este modo sean generalmente inferiores a los niveles estimados a
partir de datos de renta. 

Una dificultad con las encuestas de hogares es que los más ricos pue-
dan proporcionar una información que subestime su nivel de renta o de con-
sumo. Asimismo, que un mayor porcentaje de respuestas en blanco proceda de
este colectivo, reduciendo con ello su representación y produciendo una minus-
valoración de la evidencia de desigualdad. Para corregir este efecto, se ha apli-
cado en ocasiones un ajuste mediante la ratio entre la renta per cápita que se
registra en la Contabilidad Nacional, y la que se obtenga en la encuesta de hoga-
res. Pero, al no ser la diferencia entre ambos indicadores neutral respecto del
modo en que se distribuye la renta, no debe aplicarse tal factor de escala. Sobre
el uso de la Contabilidad Nacional en la estimación de la pobreza, las encuestas
de hogares tienen la ventaja de incluir información sobre el consumo de bienes
de producción propia, mientras que la imputación del gasto llevado a cabo en
los servicios que se proporcionan por parte del sector público es un problema.

La dificultad de realizar este tipo de encuestas, por su coste y su com-
plicada logística, y la necesidad de contar con instituciones capaces de gestionar
sus resultados estadísticos, hace que no podamos encontrar datos comparables
internacionalmente acerca de la incidencia de la pobreza en un amplio número
de países sino desde hace poco tiempo. Antes de disponer de encuestas de hoga-
res realizadas con metodología homogénea, la incidencia de la pobreza se cal-
culaba a partir de la renta del país, haciendo determinados supuestos sobre la
estructura de la distribución de renta, pero es claro que tales cálculos envuelven
un grado notable de subjetividad que relativiza su valor científico. 

Repasemos algunos conceptos básicos: conviene distinguir entre Pobreza
Absoluta y Pobreza Relativa, pues su incidencia e implicaciones son bien diferen-
tes, aunque no siempre queda claro en noticias o en debates de qué concepto
se está tratando.
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2  En cada uno de estos tres epígrafes se consideran varios indicadores, y la puntuación alcanzada en cada uno
de ellos se pondera adecuadamente. Detalladamente, los indicadores utilizados son: 1) Indicadores de Salud (cada indicador
pondera 1/6): 1.a) Mortalidad infantil: Si ha fallecido algún niño en la familia, y 1.b) Nutrición: Si algún adulto o niño está
desnutrido; 2. Indicadores de Educación (cada indicador pondera 1/6): 2.a) Años de escolarización: Si ningún miembro de
la familia ha completado 5 años, y 2.b) Asistencia a la escuela infantil: Si algún niño carece de escuela durante los 8 prime-
ros años; 3) Indicadores de estándar de vida (cada indicador pondera 1/18): 3.a) Electricidad en la vivienda: Si no hay elec-
tricidad, 3.b) Agua potable accesible que no satisface los estándares recogidos en los Millennium Development Goals (MDG)
o cuya obtención requiere caminar más de treinta minutos, 3.c) Cuarto de baño: Si no satisface los estándares de los MDG,
o si es compartido, 3.d) Suelo de vivienda: Si es de arena o barro, 3.e) Combustible para cocina: si se cocina con madera,
carbón o estiércol, 3.f) Activos-riqueza: Si no se posee más de uno de los siguientes: radio, tv, teléfono, bicicleta, moto o refri-
gerador, y no se posee coche o camioneta. Estos indicadores se utilizan asimismo en el cálculo del Human Development
Index, elaborado por el programa de Desarrollo de Naciones Unidas. 
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Entendemos por Pobreza Absoluta una situación en la que la renta de la
familia está por debajo de un cierto umbral, que el Banco Mundial suele fijar en
1,25 dólares o 2 dólares por día, traducidos a moneda y precios locales. La Pobreza
Absoluta trata de medir la disponibilidad de los recursos suficientes para satisfacer
las necesidades mínimas de subsistencia. Se trata de un umbral común a todos los
países, si bien traducido a la divisa correspondiente y adaptado teniendo en cuenta
los precios de los bienes de primera necesidad en cada país. La Pobreza Relativa
se produce cuando la renta se encuentra por debajo de un determinado porcen-
taje de la renta mediana nacional, habitualmente el 50% ó 60% de la misma. 

Pobreza y Desigualdad son conceptos diferentes. Un país puede tener
una alta incidencia de pobreza absoluta sin tener apenas desigualdad; por el
contrario, la incidencia de pobreza relativa requiere cierto nivel de desigualdad.
La incidencia de la pobreza absoluta depende del nivel de renta per cápita del
país y del grado de distribución de la renta; la pobreza relativa es independiente
del nivel de renta per cápita, mientras que está estrechamente relacionado con
el nivel de desigualdad.

La intensidad de la pobreza puede analizarse mediante la denominada
Brecha de Pobreza (Poverty gap), que mide para cada persona la distancia entre
su renta y el umbral de pobreza que se tome como referencia. De este modo, se
mide no sólo cuantas personas se hallan en situación de pobreza, sino por cuánto
están en dicha condición. 

En 1976, A. Sen introdujo la noción de que la pobreza debía entenderse
como un concepto multidimensional, proponiendo un indicador que agrega el
número de pobres, el Poverty gap, y el nivel de desigualdad entre los pobres,
medido por el índice de Gini aplicado a este colectivo. Más generalmente, se ha
avanzado recientemente en la consideración de un índice multidimensional de
pobreza (el Multidimensional Poverty Index, que ha sustituido al Human Poverty
Index), que considera como pobreza las situaciones en las que se produce más
de un 30% de privación en un amplio conjunto de indicadores relacionados con
la salud, la educación y las posibles carencias materiales, correspondiendo con
lo que Naciones Unidas considera las tres dimensiones básicas del desarrollo:
“una larga y saludable vida, un alto nivel de conocimiento, y un estándar de
vida decente” 2.  
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3  De hecho, cuando se hacen públicos pueden estar ya obsoletos: por ejemplo, la reunión de septiembre de 2010
para evaluar el logro de los Objetivos del Milenio en materia de pobreza se celebró con datos de 2005, el año de la cumbre
previa.

4  Human Development Report (2005), Bigsten y Levin (2000).
5  Esta vez respecto del umbral de 1,25 US dólares por día.
6  Nielsen (2009) proporciona estimaciones de las tendencias en pobreza global desde 1970, y concluye que la

pobreza relativa también ha disminuido significativamente, aunque observa que al mismo tiempo se ha producido un empe-
oramiento de las condiciones de vida de un colectivo formado por hasta mil millones de los ciudadanos más pobres del
mundo.

7  Excluyendo China, la tasa de pobreza respecto del umbral de 1,25 dólares por día en el periodo 1981-2008 se
redujo quince puntos, del 40% al 25%, frente a los treinta puntos de caída cuando se incluye China.
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2. ESTIMACIÓN Y PREDICCIONES DE POBREZA

Estimar la incidencia de la pobreza en el mundo no es sencillo. El
número de pobres no es fácil de estimar por la complejidad de obtener datos de
pobreza a nivel nacional, la dificultad en hacerlos comparables a nivel interna-
cional, y el hecho de que los datos oficiales de pobreza se generan infrecuente-
mente y con retraso, pudiendo estar ya obsoletos cuando se hacen públicos3.

En términos de pobreza absoluta, las últimas estimaciones oficiales dis-
ponibles, realizadas para el Banco Mundial por Chen y Ravallion (2012), mues-
tran que una de cada cinco personas vivía en 2008 con menos de 1,25 dólares
por día, y dos de cada cinco personas vivía con menos de 2 dólares por día. En
la OCDE, con 1.200 millones de personas, no hay incidencia registrada de
pobreza absoluta, pero hay situaciones claras de desigualdad y pobreza relativa. 

Para poner estas cifras en perspectiva temporal, la información disponi-
ble más fiable hace referencia a que en 1970, casi un 40% de la población mun-
dial (1.470 millones de personas) vivía bajo la línea de pobreza de 1 dólar por
día; en 1980 la tasa de pobreza continuaba en un 40%; en 1990, la tasa de
pobreza se había reducido al 30%, pero debido al crecimiento poblacional, el
número de pobres era prácticamente el mismo que 20 años antes. Por el contra-
rio, una evolución muy favorable en la segunda mitad de la década de los
noventa4 permitió que, a nivel de toda la población mundial, la incidencia de la
pobreza absoluta5 descendiese entre 1981 y 2008 en casi treinta puntos, del 52%
al 22%6. La reducción de la tasa de pobreza ha sido especialmente drástica en
China, pasando del 84% al 13%, lo que explica la mitad del descenso registrado
en la tasa de pobreza global7.  

La reducción en 650 millones del número de personas que viven con
menos de 1,25 dólares por día en el mundo, desde 1.940 millones en 1981 a
1.290 millones de personas en 2008 es un éxito incuestionable. La principal
causa estriba en el robusto crecimiento de las economías durante el periodo
1980-2000, en torno al 3,5% por año, similar al crecimiento de su población. El
ritmo de crecimiento de estas economías no hizo sino acelerarse desde el ini-
cio del milenio, y en el periodo 2005-2010 este grupo de países, globalmente
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8  En Asia Oriental y Pacífico, así como en Oriente Medio y Norte de África, el número de personas viviendo en
situación de pobreza se ha reducido a la mitad. Por el contrario, en Latinamérica y Caribe, Europa del Este y en África sub-
Sahariana, la evolución no ha sido gradual, registrándose un incremento en la tasa de pobreza, así como en el número de
pobres durante los últimos veinte años del siglo XX, para descender a partir de 2002.

9  Bangladesh, Etiopía, Pakistán, Vietnam, Indonesia y Brasil han visto a decenas de millones de sus ciudadanos
escapar de la pobreza, y otros países como Nigeria, Sudáfrica, Mozambique, Ghana y Tanzania los siguen de cerca. 
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considerados, crecieron un 50% en términos reales. Concretamente, desde 2003
los países en desarrollo han crecido más de un 6%, excepto en 2009, en el punto
álgido de la Gran Recesión, de la que cual han rebotado más rápidamente que
el resto de los países. Su tasa de crecimiento se aproxima de nuevo al 6% y se
espera que perdure en este nivel [Chandry y Gertz (2011)], especialmente en las
economías superpobladas de China e India.

Tan importante descenso en pobreza presenta, sin embargo, una exce-
siva concentración y una apreciable heterogeneidad geográfica. El descenso en
el número de personas que viven en China con menos de 1,25 US dólares por
día entre 1981 y 2008 se estima en 660 millones de personas, prácticamente
igual al descenso experimentado a nivel mundial, lo que significa que en el
resto de los países el número de pobres no ha disminuido. 

El descenso en pobreza ha sido más pronunciado en las dos regiones
con una tasa inicial más elevada: Asia del Este y Pacífico, donde la tasa de
pobreza ha descendido del 77% en 1981 al 14% en 2008, y en Asia del Sur, donde
ha bajado del 61% al 36%. Por contra, la reducción en las tasas de pobreza ha
sido mucho menor en Europa del Este, América Latina y Caribe, Oriente medio
y norte de África y, especialmente, en África subsahariana [Chen y Ravallion
(2012)], si bien en esta región, el porcentaje de población que vivía con menos
de 1,25 dólares por día, se situó en 2008 por primera vez por debajo del 50% 8. 

El drástico descenso reciente en el número de pobres se debe, sin duda,
a que países que albergan un importante contingente de población bajo el umbral
de pobreza, como China, India, Bangladesh, Tanzania, Etiopía, Vietnam, Uganda,
Mozambique y Uzbequistán están experimentando crecimientos muy notables9.
Los denominados cuatro tigres: Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwan,
que asombraron al mundo con su enorme éxito de crecimiento en los años
sesenta y ochenta, apenas tuvieron impacto sobre la pobreza mundial, debido a
su relativamente reducida población. Lo mismo sucede con Botsuana, Cabo
Verde, Mauricio, Seychelles, o las Comoras, asimismo historias de éxito econó-
mico, cuya población total es inferior a 5 millones de personas. Tampoco pue-
den tener incidencia sobre la pobreza países con mucha población pero con un
reducido número de pobres, como Rusia o Irán, que crecieron rápidamente a
comienzos de este siglo. Los países que mayor incidencia pueden tener sobre el
número de pobres son: India (con una población de 1.233 millones), Bangladesh
(169 millones), Vietnam (89 millones) y Etiopía (87 millones), para los que se
espera un fuerte crecimiento. 
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10 Chandy y G. Gertz (2011) y Banco Mundial (2010).
11 Por ejemplo, descendiendo su tasa de pobreza desde 28,4% a 15,9% en sólo tres años (2002-2005).
12 Período en el cual su tasa de pobreza descendió en 37,8 puntos porcentuales, de acuerdo con sus estimaciones.
13 Según tales previsiones, descendería en 360 millones de personas. 
14 Según las previsiones de Chandy y Gertz.
15 Según Chen y Ravallion (2007), en 1984, el 44% de las personas por debajo de la línea de 1 dólar por día vivían

en Asia oriental, el 35% en Asia del sur, y el 16% en África sub-Sahariana. Estos autores prevén un menor incremento en el
porcentaje de pobres que vivirán en África sub-Sahariana.
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¿Qué cabe esperar para las próximas décadas? Las predicciones dispo-
nibles10 contemplan una horquilla entre 600 y 900 millones de personas viviendo
bajo la línea de pobreza del 1,25 dólares por día en 2015, lo que supondría una
reducción casi a la mitad del número de personas que estaban en dicha situación
en 2005. Tales predicciones utilizan datos de encuestas de hogares de 119 paí-
ses, que cubren el 95% del mundo en desarrollo, para generar estimaciones actua-
les y predicciones de evolución futura de la pobreza. Lo hacen utilizando pre-
dicciones de evolución del consumo y suponiendo que la distribución de la renta
no varíe durante el periodo. 

India y China serían responsables de casi las tres cuartas partes del des-
censo en el número de pobres previsto para el periodo 2005-2015. En un trabajo
para la Brookings Institution, Chandy y Gertz (2011) predicen que la tasa de
pobreza en China, que ha experimentado en las últimas décadas el fuerte des-
censo ya mencionado11 descenderá otros 15,6 puntos porcentuales en el período
2005-2015 hasta su casi desaparición, si el número de pobres desciende en otros
203 millones. Para India, Chandy y Gertz prevén un descenso en la tasa de
pobreza aún más importante en desde el 41,6% al 7,0% que, aunque llamativo,
es similar al que vivió China en el periodo 1993-2005 12. En India, el número de
pobres experimentaría en el período 2005-2015 un descenso igual al del resto de
los países juntos13. Como consecuencia, si desde 1999 India es el país que alber-
gaba más pobres, esta característica podría corresponder en 2015 a Nigeria. 

Pero los procesos de reducción de pobreza en China e India son dife-
rentes: en China se produjo una migración masiva del medio rural al medio
urbano, con un desplazamiento de la agricultura al sector manufacturero y la
consiguiente mejora de productividad, elevación de salarios y aumento de la
desigualdad. La geografía económica de India no es tan dicotómica como la de
China, y el incremento de productividad ha tenido lugar a lo largo de sus vein-
tiocho estados, al emular sus procesos productivos industriales el dinamismo de
su sector de servicios de tecnologías de la información. India ha experimentado
menor deterioro en desigualdad que China, pero los más desfavorecidos tienen
en aquél país menor movilidad, y ello dificulta la reducción de pobreza.

El escenario de evolución futura de la pobreza que he descrito implica asi-
mismo un cambio en la concentración de la pobreza en el mundo: la proporción
de pobreza global residente en Asia podría descender de 2/3 a 1/3 en 201514, mien-
tras que la de África podría elevarse de un 28% a un 60% 15. Por tanto, la pobreza
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16 Añadiendo a China e India: Nigeria, Bangladesh e Indonesia.
17 Definida en este caso como el número de personas viviendo con menos de 1 dólar por día.
18 Chen y Ravallion (2012). Ver también la página Web “Poverty reduction and equity”, del Banco Mundial.
19 Estos informes difieren en el tratamiento dado a las estimaciones y previsiones para China e India, lo que hace
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será crecientemente un problema africano, a pesar del progreso que están haciendo
algunos países de este continente. Disminuirá asimismo la concentración de la
pobreza: en 2005, la mitad de los pobres vivían en sólo dos países, China e India,
mientras que en 2015, vivirán en cinco (India, Nigeria, República Democrática del
Congo, Indonesia y Bangladesh). Tres de cada cuatro pobres vivían en 2005 en
cinco países16, mientras que en 2015 lo harán en quince. Estudiar la pobreza exi-
girá en el futuro analizar un amplio conjunto de países. 

El primero de los Objetivos del Milenio especificados a comienzos del
presente siglo: “Reducir la tasa de pobreza 17 global de 1990 a la mitad en 2015”,
implicaba alcanzar una tasa de pobreza del 14,3% en 2015. La realidad es que
cuando se establecieron los Objetivos del Milenio en el año 2000, la tasa de
pobreza ya se había reducido desde el 28,6% inicial de 1990 al 19,0%, por lo que
el objetivo de reducción de la pobreza ya se había cumplido en sus dos terce-
ras partes, por lo que su cumplimiento no es excesivamente sorprendente. 

De hecho, según el Banco Mundial18, el primer Objetivo del Milenio se
alcanzó ya en 2010, a pesar de la crisis económica, si bien el progreso ha sido
muy desigual entre las diferentes regiones. Africa sub-Sahariana es la única
región que no cumplirá este objetivo. La previsiones para 2015 se encuentran
entre una tasa de pobreza del 10% para Chandy y Gertz (2011), y del 15% según
el Banco Mundial19, valores en todo caso muy inferiores a los registrados histó-
ricamente, si bien esta tendencia refleja en gran medida, el intenso crecimiento
de Asia oriental y, en particular, China. 

El posible cumplimiento del primer Objetivo del Milenio ha venido
acompañado de otros logros en los países en desarrollo: en el último medio
siglo, la mortalidad infantil global ha descendido más del 50%, el porcentaje de
niños en escuela primaria aumentó, desde menos del 50% en 1950 a casi el 90%
actualmente, y se ha logrado una evidente mejoría en muchos países en desarro-
llo en relación con la igualdad de género, en acceso a la justicia y en el logro
de derechos civiles y políticos. Sin embargo, la renta de países ricos y pobres
divergió en dicho periodo, aumentando la desigualdad entre países, y la pobreza
mejoró menos que otros indicadores de bienestar. 
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20 Un 14,0% de la población española tenía una renta inferior al 50% de la renta mediana, frente al promedio de
11,0% para toda la OCDE.

21 Fuente: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=POVERTY. Los datos citados son después de impuestos
y transferencias. Sin contar estas partidas, el porcentaje de personas con renta inferior al 50% de la renta mediana era del 27,2%
en España, frente al 26,3% de media en la OCDE. El ranking de países es en este caso muy distinto al mencionado, pero no es
la medida relevante para analizar la pobreza.

22 La brecha de pobreza española era superada por la de Méjico y Corea, si consideramos el umbral del 60% de
la mediana de renta.

23 En 1996 la tasa de pobreza relativa era del 18,5% y durante el período 2004-2008 permaneció estable en el
rango 19,6%-19,9%. Por tanto, el reciente incremento de dos puntos es notable, si bien conviene matizar que si se imputa una
renta implícita en los casos de propiedad de vivienda, la situación mejora sensiblemente. Otros indicadores de privación mate-
rial pueden consultarse en http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/
data/main_tables.
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3. EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA 
Y FINANCIERA SOBRE LA POBREZA 

Aun con una distribución bastante irregular de las mejorías en la situa-
ción de pobreza, y con una excesiva concentración geográfica de los descensos
en el número de pobres, el escenario futuro de evolución de pobreza se pre-
sentaba relativamente prometedor cuando llegó la crisis.

En el caso particular de España, la crisis nos está afectando con toda su
crudeza, básicamente por los errores cometidos en las décadas anteriores, aun-
que las políticas de ajuste que se están aplicando no están ayudando a minimi-
zar el impacto. 

Según la última encuesta de Población Activa, más de 1,7 millones de
hogares españoles tienen a todos sus miembros en paro. Las prestaciones y los
subsidios de desempleo juegan un papel importante en reducir el impacto nega-
tivo de la crisis, pero sólo dos tercios de las personas registradas en las oficinas
de empleo como parados reciben alguna prestación del Estado; 626 mil parados
no perciben ingreso alguno. El incremento del paro ha empeorado notablemente
la situación de los hogares a partir de 2008, especialmente cuando los sustenta-
dores principales quedan en paro, lo que está generando notables cambios en la
composición de los grupos de renta baja. 

Al finalizar la primera década de este siglo, un 20,6% de la población
española tenía una renta inferior al 60% de la renta mediana, frente al promedio
de 17,7% para toda la OCDE20. Nueve países (Méjico, Israel, Chile, Estados Uni-
dos, Turquía, Japón, Corea y Australia) tenían mayor incidencia de pobreza rela-
tiva que España; Estonia y Corea tenían la misma tasa de pobreza que España,
mientras que los restantes veintitrés países tenían una tasa de pobreza relativa
inferior a la española21. España tenía en ese momento la tercera brecha de pobreza
más elevada de la OCDE, tras Méjico y Corea22. La última Encuesta de Condicio-
nes de Vida del INE, publicada hace unos días, con resultados provisionales para
2012, estima que más de una de cada cinco personas tiene una renta por debajo
del 60% de la renta mediana y, por tanto, se encuentra en situación de pobreza
relativa en España23.
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El incremento que se está produciendo en pobreza relativa en España no
es sino reflejo de una creciente desigualdad, consecuencia en buena parte del dra-
mático aumento del paro. Eurostat ha publicado recientemente información
acerca de dos indicadores de desigualdad en 2011: uno es el índice de Gini,
medida habitual de desigualdad interna a un país; en España, este índice ha expe-
rimentado un significativo aumento desde 31,3 en 2008, al inicio de la crisis, a 34,0
en 2011. Es éste el valor más alto del índice desde que se inició el registro, en
1995, y queda muy por encima de los niveles del índice países del entorno euro-
peo. El segundo indicador es el ratio 80/20, que contabiliza la relación entre la
renta del 20% de las personas con mayores ingresos, y el 20% de las personas de
menores ingresos, que se ha elevado en España, a niveles de 7,5, desde un 5,6
en 2008. En aquel momento estábamos en la proximidad de la media europea,
pero en la actualidad este indicador de desigualdad se ha alejado de la misma.  

A nivel global, la crisis económica ha sido muy intensa, pero de corta
duración. Tras un crecimiento medio en torno al 4,5% anual desde comienzos
de siglo, la economía mundial amortiguó su crecimiento en 2008, para caer en
algo más de medio punto porcentual en 2009, el peor resultado desde el final
de la segunda guerra mundial. Las economías emergentes y en desarrollo han
recuperado desde entonces un crecimiento robusto, los países desarrollados
muestran cierta debilidad, y la eurozona tiene serias dificultades para crecer
como consecuencia de la añadida crisis de deuda soberana.

Los efectos de la crisis tardaron en manifestarse en países en desarro-
llo, pero están apareciendo en toda su crudeza, eliminando empresas y empleos
y amenazando los ingresos de muchas familias. Hay tres canales principales de
incidencia: a) una reducción del comercio internacional, la principal fuente de
crecimiento robusto en muchos países emergentes, siendo los países exporta-
dores de petróleo los más afectados. Al caer las exportaciones más rápidamente
que las importaciones, se deteriora la balanza por cuenta corriente, y aumentan
las necesidades de financiación externa; b) un descenso en las entradas de capi-
tal, con menos remesas de emigrantes e inferiores ingresos por turismo. La con-
siguiente reducción en las reservas de divisas pone en peligro la capacidad de
importar alimentos, material sanitario y algunos inputs precisos para la produc-
ción agrícola, como maquinaria o abonos, c) un deterioro del presupuesto
público, especialmente en los países con menor diversificación en sus ingresos,
que suelen ser los países exportadores de petróleo. 

Esto sucede en un contexto en que la escasez de liquidez en los mer-
cados internacionales dificulta la financiación, no sólo de las cuentas públicas,
sino también de las decisiones de comercio e inversión del sector privado. Como
consecuencia, muchos proyectos de inversión públicos y privados en países en
desarrollo se han retrasado e incluso cancelado, con la consecuencia última de
un retroceso en el ritmo de crecimiento económico y un descenso en la renta
de muchos hogares. 
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Chen y Ravallion (2009) estimaban que hasta finales de 2010 la crisis
añadiría 70 millones de personas a aquellos que viven por debajo de 1,25 dóla-
res por día, y 90 millones a los que viven con menos de 2 dólares por día. Aun-
que importante, este deterioro no es comparable a los cientos de millones que
han salido de la pobreza en los últimos diez años, pero se añade a los 130-155
millones de personas que se estima que cayeron en situación de pobreza por el
incremento de precios de alimentos y combustible de 2007-2008. Lo que ya es
claramente perceptible es que la tendencia descendente que venía experimen-
tando la tasa de pobreza en países en desarrollo y emergentes antes de la crisis
se ha moderado significativamente.

Un estudio de Naciones Unidas estimaba que, además de agravar la
situación de pobreza de millones de personas, la crisis elevará la mortalidad
infantil entre 2009 y 2015 en un rango entre 200 y 400 mil niños cada año, en
buena parte por problemas de desnutrición (1,4 a 2,8 millones para el período).
Otros efectos son de la mayor relevancia social, aunque no fácilmente cuantifi-
cables: las familias pueden decidir sacar a sus hijos de la escuela para ponerles
a trabajar, truncando su educación y limitando así sus posibilidades de desarro-
llo socioeconómico. La crisis trae, además, un descenso en los ingresos familia-
res, lo que conducirá a un menor gasto en salud, un aumento en el número de
horas de trabajo, un mayor endeudamiento, la venta de algunos bienes familia-
res para comprar comida, mayor emigración, mayor desigualdad social y, posi-
blemente, mayor desigualdad de género. 

4. ¿CUÁLES SON LOS NUEVOS RETOS EN LA LUCHA 
CONTRA LA POBREZA? 

La lucha contra la pobreza reviste dos tipos de actuaciones: a nivel de
programas públicos o privados de ayuda al desarrollo, y a nivel de diseño de
política económica de los países. Analicémoslos sucesivamente.

La orientación y diseño de las políticas de desarrollo y los programas de
ayuda al desarrollo deben variar significativamente para adaptarse a los profun-
dos cambios sociales que se están produciendo por la incidencia de la crisis. 

Un primer cambio viene motivado por la concentración geográfica de la
pobreza, así como por el avance económico de muchos países que han pasado
del grupo de renta baja al grupo de renta media, en la clasificación que cada año
establece el Banco Mundial. Ambos efectos dan lugar a lo que se conoce como
“la nueva geografía de la pobreza”, que sugiere que dos áreas deban aparecer
como prioritarias a medio plazo para las agencias de desarrollo: el África sub-
Sahariana y los Estados “frágiles” o “vulnerables”. 

Desde 2002, el número de pobres en África ha descendido en sólo 1,1%,
frente al descenso global del 21,3%, lo que explica que se espere que para 2015,
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la concentración en África de personas viviendo bajo el umbral de pobreza se
intensifique notablemente. Esto es lo que hace totalmente necesario que las
agencias públicas de desarrollo cumplan sus compromisos con este continente.
África ya fue reconocida como una prioridad hace tiempo, pero los acuerdos
alcanzados en diferentes cumbres de países sobre ayudas económicas para este
continente se incumplen sistemáticamente24. 

El grupo de estados frágiles o vulnerables, tal como los identifica el
Fund for Peace 25, albergaba en 2005 un 20% de la población pobre, proporción
que está aumentando rápidamente. Ningún estado frágil ha logrado todavía nin-
guno de los Objetivos del Milenio, y muchos son muy importantes por razones
geoestratégicas, dado su potencial para albergar focos de terrorismo. Lamentable-
mente, no existe consenso acerca de qué intervenciones son adecuadas en esta-
dos vulnerables, cuáles tienen mayor probabilidad de éxito, cómo deben ponerse
en práctica tales actuaciones en las desfavorables condiciones en las que se tra-
baja en dichos países, o qué tipo de programas y proyectos deben financiarse en
cada caso. 

La mayoría de los pobres ya no viven en países de renta baja. Tres cuar-
tas partes de ellos (72%) viven en países de renta media, mientras que hace veinte
años un 93% vivía en países de renta baja; la mayoría lo hace en países estables,
no frágiles, y se espera que esta tendencia continúe. Cinco países de renta media:
Pakistán, Indonesia, Nigeria, India y China albergan dos terceras partes de los
pobres (850 millones de personas). 

Estos profundos cambios hacen que el paradigma relativo a que las bol-
sas de pobreza se albergan en países de renta baja y regímenes estables debe
abandonarse, pues ahora tenemos importantes bolsas de pobreza en países de
renta media y, en algunos casos, con regímenes frágiles. 

La nueva situación plantea nuevos retos: los países de renta media no
sufren las mismas restricciones financieras que los países pobres, y la ayuda finan-
ciera a sus gobiernos está menos justificada. En países de renta media con regí-
menes estables, los donantes pueden concentrarse en dar soporte a los esfuer-
zos del gobierno; pero en estados con una deficiente gobernanza los donantes
tienen dificultades para encontrar socios fiables, y se encuentran en la difícil posi-
ción de tener que convencer al gobierno de cambiar su dirección a través de
reformas políticas y económicas; sus mayores retos son entonces políticos, no
técnicos. 
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Que un importante proporción de población pobre se halle en países
de renta media debe llevar a cambiar la estrategia de AOD, que debe dejar de
concebirse como ayuda a países, para pasar a ser ayuda a personas. Una inter-
pretación de estos cambios es que la pobreza está pasando de ser un problema
de distribución internacional a ser un problema de distribución nacional. La
gobernanza interna de cada país, la estructura de los sistemas impositivos y las
políticas de redistribución nacionales deben pasar a ser de máxima importancia
en el diseño de la AOD. 

Otro cambio significativo proviene de un impacto diferencial de la cri-
sis en distintas capas sociales, tanto en países no desarrollados como en países
desarrollados: en las zonas rurales de países en desarrollo, la pérdida de renta se
debe principalmente al descenso en remesas y a una menor renta agrícola. En
zonas urbanas los efectos pueden ser mayores, por la pérdida de puestos de tra-
bajo. Aparece así una clase de “nuevos pobres”, urbanos y más cualificados que
los “pobres tradicionales”, y más activos económicamente. En algunos países
desarrollados, incluido España, ha aparecido un importante contingente de
pobreza relativa, con una generación que queda prematuramente fuera del mer-
cado de trabajo sin cobertura de desempleo, y una generación de jóvenes que
no pueden acceder al mismo, con serio riesgo de ver frustradas todas sus espe-
ranzas de desarrollo personal y profesional. Tanto en un caso como en el otro,
no sería adecuado extender las redes de cobertura de los pobres crónicos a los
nuevos pobres, sino que es preciso diseñar otro tipo de intervenciones, dirigi-
das a subsanar este tipo de vulnerabilidades, lo que abre sin duda nuevos retos
a las agencias de desarrollo.

Este nuevo contexto de la pobreza, más heterogéneo, suscita nuevas
preguntas: ¿En qué medida difieren entre países la incidencia, la naturaleza y las
causas de la pobreza? ¿Por qué es alta todavía la pobreza en algunos países de
renta media? ¿Por qué ha conducido el crecimiento a que algunos países de
renta baja pasen al grupo de países de renta media manteniendo una elevada
pobreza y sin registrar apenas cambio social? ¿Es más importante centrarse en
la desigualdad que en la inmediata reducción de la pobreza? ¿Difiere la distri-
bución de la pobreza educativa entre países de renta media y baja de la distri-
bución de la pobreza monetaria y de la pobreza nutricional y, si es así, por qué
lo hace? Son todas estas cuestiones que hemos de saber responder si queremos
diseñar políticas de desarrollo realmente eficaces.

La segunda línea de actuación en la lucha contra la pobreza se mate-
rializa a través de la política económica de los gobiernos. Puesto que el nota-
ble descenso registrado en pobreza en los últimos años está claramente relacio-
nado con el crecimiento de los principales países superpoblados, cabe
preguntarse en qué grado el crecimiento económico por sí sólo pueda garanti-
zar tan positivo efecto, así como si existen determinadas condiciones que pue-
dan limitar su efecto en la lucha contra la pobreza. Es incuestionable que el cre-
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27 A. K. Fosu (2011), UNU-WIDER (2001), capítulo 1.
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cimiento contribuye a reducir la pobreza26, pero el ritmo de crecimiento de una
economía [F. Borguignon (2003)] explica sólo una cuarta parte de los descensos
observados en el número de pobres. Las recientes investigaciones apuntan a
tres factores que influyen sobre la capacidad del crecimiento para reducir la
pobreza: el nivel de renta del que se parte27, el grado de desigualdad en la dis-
tribución de la renta y la calidad de las instituciones políticas y económicas. 

Diferencias en estos factores explican la heterogeneidad de las expe-
riencias de crecimiento y de reducción de pobreza observadas: unos países
experimentan rachas de crecimiento elevado sin apenas reducción de pobreza
(Botsuana), mientras otros han conseguido descensos en pobreza con un cre-
cimiento limitado (Ghana). Por otra parte, una cierta correlación entre nivel de
renta y calidad institucional hace que los países pobres requieran generalmente
mayor crecimiento de la renta y mayores descensos en desigualdad para dismi-
nuir sus niveles de pobreza, por lo que pueden precisar ayuda externa para
lograr tal objetivo.

El crecimiento por sí sólo no es suficiente, y toda estrategia de reduc-
ción de la pobreza basada en estimular el crecimiento económico ha de prestar
atención a sus posibles efectos sobre la desigualdad porque, como tuve opor-
tunidad de comentar en una intervención anterior, la desigualdad limita las posi-
bilidades de crecimiento de un país y disminuye su capacidad para reducir la
pobreza. Ya expuse entonces que un elemento especialmente importante en la
lucha contra la pobreza es la igualdad de oportunidades, entendida en un tri-
ple aspecto: igualdad de acceso a la educación, igualdad de acceso a los mer-
cados de crédito, e igualdad en el tratamiento de la Administración, con una apli-
cación anónima de las normas, evitando todo clientelismo político.

En cuanto a los resultados logrados hasta el momento, no cabe la com-
placencia. Aun con el notable descenso en pobreza registrado antes de la crisis,
una de cada cinco personas, casi 1.300 millones personas, vivía en 2008 con
menos de 1,25 dólares por día; un 43% de la población mundial, casi 2.500 millo-
nes de personas, vivía con menos de 2 dólares por día. Incluso a este ritmo, alre-
dedor de mil millones de personas vivirán con menos de 1,25 US dólares por día
en 2015. La mayoría de los 650 millones de personas que han dejado de ser
pobres entre 1981 y 2008, son todavía pobres bajo los estándares de los países
de renta media. El progreso alcanzado en reducir el número de personas que
viven con menos de 2 US dólares por día ha sido mucho menor. Además, el
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número de personas con ingresos entre 1,25 dólares y 2 dólares por día casi se
ha doblado en los últimos 30 años28, y un porcentaje importante apenas sobre-
pasa el umbral de 1,25 dólares por día, haciendo que demasiadas personas per-
manezcan todavía pobres y vulnerables en todas las regiones del mundo.

Según el último informe de la FAO29 publicado hace unos días, en los
últimos veinte años ha disminuido el porcentaje de personas en riesgo de des-
nutrición, desde el 18,6% de la población mundial al 12,5%, y del 23,2% al 14,9%
de la población de los países en desarrollo, lo que acerca el cumplimiento del
primer Objetivo de Desarrollo del Milenio30. Prácticamente todo el descenso se
produjo antes de 2007, inicio de la actual crisis económica. Aún con tal des-
censo, casi 870 millones de personas, una octava parte de la población mundial,
sufre desnutrición crónica. En palabras de la FAO, resulta intolerable, en el
mundo de hoy, con oportunidades económicas y técnicas sin precedente, que
más de 100 millones de niños menores de cinco años tengan falta de peso y,
como consecuencia, no puedan desarrollar todo su potencial humano y socio-
económico, y que la desnutrición infantil provoque la muerte de más de 2,5
millones de niños cada año.

Algunos de los países que habían hecho claros progresos antes de la cri-
sis hacia el cumplimiento del primer objetivo del Milenio, pueden ver peligrar
este logro. La ayuda internacional al desarrollo podría aliviar tales dificultades,
pero su avance se ha visto asimismo frenado; concretamente, el compromiso de
la UE de alcanzar una contribución en AOD del 0,56% del PIB en 2010 no se
cumplió.

También el Banco Mundial, al percibir un elevado grado de exposición31

de la mayoría de los países emergentes a los efectos de la actual crisis, apremió
al inicio de la misma a la concesión de subvenciones o créditos a bajos tipo de
interés. De hecho, en enero de 2009, el entonces presidente de la organización,
R. Zoellick, sugirió la creación de un Fondo de Vulnerabilidad al que cada país
desarrollado contribuyese con el 0,7% del importe del paquete de estímulo
doméstico que hubiese aplicado para contrarrestar los efectos de la crisis. Se pre-
tendía financiar con dicho Fondo infraestructura, programas de microcréditos y
pequeños negocios pero, lamentablemente, esta sugerencia tampoco tuvo éxito. 

El propio diseño que debe revestir la Ayuda Oficial al Desarrollo está
siendo objeto de debate, y existen argumentos para no continuar con la preten-
sión de conceder donaciones a los gobiernos, ni siquiera acompañadas de requi-
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sitos de condicionalidad. Como alternativa, se propone avanzar en la ejecución
de iniciativas propiciadas por los gobiernos, en las que los empresarios de los
países receptores estén involucrados, y que persigan facilitar la mejora de la
productividad y acceder al crédito necesario para financiar las inversiones reque-
ridas. Simultáneamente, deben eliminarse las barreras que dificultan seriamente
la entrada de los productores de países en desarrollo en los mercados interna-
cionales de bienes, especialmente en el sector agrícola. 

Es preciso establecer compromisos acerca de objetivos de desarrollo
específicos, como se hace en otras áreas, como el cambio climático, celebrando
reuniones que evalúen el grado de progreso en el cumplimiento de dichas
metas. En este sentido, los Objetivos del Milenio trazados al inicio de este siglo
fueron una excelente referencia acerca de la dirección en que debían mejorar
las condiciones de vida en los países pobres. Temo, sin embargo, que tanto en
lo relativo al desarrollo como en otros ámbitos, el mundo desarrollado sea
mucho más eficaz en establecer objetivos que en cumplir sus compromisos. 

“Between now and 2015, we must make sure 
that promises made become promises kept. 

The consequences of doing otherwise are 
profound: death, illness and despair, needless 
suffering, lost opportunities for millions upon 

millions of people.”

— UN Secretary-General Ban Ki-moon 
(The Millennium Development Goals Report, 2010)
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2. SECCIÓN DE 

CIENCIAS FILOSÓFICAS
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“La humanidad todavía no ha descubierto lo que 
significa el hecho de que exista la música” 

(Pablo Casals) 

I 
LA EXPERIENCIA MUSICAL Y SU PODER CLARIFICADOR 

Para orientar de modo eficiente la tarea formativa, debemos tener ante
la vista un hecho decisivo: Los niños y los jóvenes se ven con frecuencia inca-
pacitados para crecer como personas porque no saben cómo armonizar ciertos
conceptos y actitudes. Como crecer es ley de vida, al no poder hacerlo se sien-
ten mal, y tal malestar provoca mil desazones y conflictos. 

Urge mostrar a niños y jóvenes una forma concreta y fecunda de armo-
nizar los aspectos de su vida que les parecen contradictorios. Para ello debemos
proceder por vía de elevación. Si un joven piensa que las normas se oponen a
la libertad —cuya conquista y salvaguardia le preocupan sobremanera—, no
debemos reprocharle que piense de esa forma e insistir en que las normas deben
ser aceptadas bajo pena de reducir la libertad a libertinaje y hacer imposible el
orden en la vida personal y social. Estas observaciones pueden ser ciertas, pero
apenas ayudan a los jóvenes a conseguir la luz necesaria para clarificar su mente
y su vida. No pocas veces entenderán nuestra reacción como una suerte de ata-
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EL PODER HUMANIZADOR DE LA MÚSICA

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Alfonso López Quintás*

* Sesión del día 20 de noviembre de 2012.
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1  Esa búsqueda es la base de la tolerancia. Véase, sobre ello, mi obra La tolerancia y la manipulación, Rialp,
Madrid 2001. 
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que personal y se pondrán en guardia frente a nosotros o adoptarán, incluso,
una actitud abiertamente hostil. Cualquier género de crítica hemos de hacerla
con espíritu de búsqueda en común de la verdad, no de descalificación del
adversario ideológico1. Lo decisivo, por ello, es superar los malentendidos y pre-
juicios que bloquean el desarrollo de la personalidad. 

Veamos algunas de las posiciones intelectuales y las actitudes éticas
que frenan el desarrollo de la personalidad de niños y jóvenes, o lo anulan
incluso del todo, y la ayuda que puede prestarles  la experiencia musical para
superarlas. 

1. La mentalidad relativista y subjetivista 

El hecho de que haya diversidad de opiniones sobre un mismo tema
lleva a pensar con frecuencia que los juicios de valor dependen exclusivamente
de las personas que los emiten. Se aplica a todo tipo de conocimiento lo que
suele decirse de los gustos: que son propios de cada persona y no cabe discu-
tir acerca de ellos. De aquí se deriva la peligrosa idea de que no existe una ver-
dad absoluta, inmutable, ni una moral que tenga vigencia para los hombres de
todas las épocas.  

Debemos superar esta posición relativista cultivando el estilo de pen-
sar relacional. Sin mi actuación como observador sensible a la armonía, no
surge la  belleza del Partenón, pero no por ello soy dueño de tal belleza. Pla-
tón solía decir que el artista genera obras “en la belleza”, no crea la belleza.
Para descubrir la importancia del pensamiento relacional y adaptar la mente al
mismo nos presta la experiencia estética —sobre todo, la musical— una ayuda
decisiva. 

— La música comienza cuando se interrelacionan dos o más elemen-
tos sonoros. Los fundamentos de la música son relacionales. En prin-
cipio fue el ritmo; el ritmo dio lugar a la melodía; varias melodías
superpuestas permitieron inventar la armonía. Cada uno de los tim-
bres de los distintos instrumentos cobran su valor pleno al contras-
tarse y vincularse unos a otros. 

— El alumno debe descubrir tempranamente la importancia y la fecun-
didad de la relación. Ocasión para hacérselo ver es la cuestión básica
de los intervalos. La música —como solía decir en sus cursos Leo-
nard Berstein— no está compuesta de notas sino de intervalos. 
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— Con intervalos se forma la tonalidad, que viene a ser como un
hogar expresivo, configurado mediante el influjo de dos ejes funda-
mentales —la “tónica” y la “dominante”—, que son semejantes a los
dos polos de una elipse o al padre y la madre en una familia. El
alumno debe acostumbrar el oído a captar y sentir la vida que surge
cuando la tónica y la dominante juegan su juego expresivo. El gran
director de orquesta e investigador del fenómeno musical, Ernst
Ansermet, destaca que la música contemporánea, al perder el
apoyo de la dominante, quedó descentrada2. 

— Cada estilo musical es fruto de la confluencia de diversos elemen-
tos en un determinado tiempo y lugar, y, una vez lograda la per-
fección, colabora a formar otros estilos. Si quiero comprender a
fondo una pieza gregoriana —aunque sea tan breve como un sanc-
tus—, debo aunar en mi imaginación la riqueza cultural y la hon-
dura religiosa de la sinagoga hebrea, la técnica musical griega, el
monacato cristiano. El gregoriano, a partir del siglo XII, colaboró a
formar el estilo trovadoresco y la polifonía sacra y profana o madri-
galesca. Esta polifonía, a su vez, fue uno de los siete elementos —
al menos— que confluyeron para dar vida, en el siglo XVII, a la flo-
ración espléndida del barroco, y así sucesivamente. 

2. La tendencia a considerar el esquema “libertad-norma” como
un dilema, por pensar que normas y libertad se 
oponen insalvablemente

Para vivir de forma creativa, necesitamos asumir las posibilidades que
nos ofrece el entorno. Entre tales posibilidades figuran las normas que son
fecundas y vienen propuestas por alguien que está dotado de “autoridad”, de
poder promotor 3. Si asumimos activamente las normas que nos vienen sugeri-
das desde fuera, éstas no sólo no anulan nuestra capacidad de ser libres sino
la incrementan y llevan a plenitud. Tales normas entran a formar parte de nues-
tra actividad creativa. 

Si sólo prestamos atención a los modos inferiores de libertad y de nor-
mas (es decir, a la libertad de maniobra y a las normas impuestas coactiva-
mente desde fuera de nosotros por alguien que tiene mando pero no autori-
dad verdadera), no lograremos verlos como complementarios. En cambio, la
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libertad creativa (o libertad interior) y las normas juiciosas, fecundas, se com-
plementan entre sí. Ello resalta en la interpretación musical y en la declamación
de textos literarios. 

El tema básico del Cuarto Tiempo de la Novena Sinfonía de Beetho-
ven está compuesto según las normas vigentes en la época del autor. El efecto
que nos produce dicho tema, cuando lo oímos a los violoncelos y contrabajos
al unísono y luego a otras familias instrumentales que se les unen en un mag-
nífico juego contrapuntístico, es de una libertad absoluta. Nos parece estar ante
un surtidor que mana espontánea e incesantemente. Vemos aquí unidas la fideli-
dad a una norma y la espontaneidad creadora. 

3. La dificultad de armonizar la independencia 
y la solidaridad 

Para tener equilibrio en la vida, debemos armonizar la actitud de inde-
pendencia y la de solidaridad. Si cultivamos a solas la actitud de independen-
cia, podemos caer en el desarrraigo. Si nos preocupamos en exclusiva de ser
solidarios, corremos riesgo de convertirnos en seres gregarios. Los jóvenes pien-
san a menudo que, si son solidarios con los padres, carecen de independencia
para realizar proyectos de vida que no sean de su agrado, como el divertirse
durante la noche. Si ven que los padres se angustian, no tienen reparo en decir,
a veces, que “ése es su problema, el de los padres...”. Esta frase delata que esos
jóvenes no han creado con sus padres un verdadero encuentro, pues, al encon-
trarnos de verdad, creamos entre nosotros una forma de unión tal que dejamos
de estar los unos fuera de los otros y cada uno considera como suyos tanto los
problemas y sufrimientos de los demás como sus triunfos y sus gozos. Esta
forma singular de unidad resalta de modo singular en la experiencia musical. 

Desde antiguo percibieron las gentes que cantar en grupo produce una
singular alegría. San Agustín lo destacó brillantemente en sus libros4. Es muy
conveniente ayudar a niños y jóvenes a descubrir el por qué de ese gozo. El
cultivo de la música figura en los planes de estudio de la escuela infantil, pri-
maria y secundaria. Urge, por ello, destacar el poder formativo que encierra la
interpretación musical compartida en forma de canto monódico o polifónico o
de interpretación instrumental —dúo, terceto, cuarteto, orquesta de cámara,
gran orquesta, etcétera—. 

La práctica de la interpretación en grupo fomenta, a la vez, la solida-
ridad y la independencia. Eso sucede cuando los intérpretes se entusiasman con
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una obra valiosa. Para ello, deben asumir interiormente las indicaciones o nor-
mas que da la partitura. Un ejemplo sobrecogedor nos lo ofrecen el coro y la
orquesta que interpretan, bajo la dirección de Nicolaus Harnoncourt, el coro ini-
cial del Oratorio de Navidad de J. S. Bach. Oigamos ese coro y contemplemos
a los cantores. Ninguno mira a los demás; tienen la mirada concentrada en los
gestos del director, en los que se expresa el espíritu de la obra que están inter-
pretando. Pero no son indiferentes los unos para con los otros. Al contrario.
Cuanto más vibran con la obra, más atemperan su voz y su ritmo a los de los
demás, y de modo más profundo unen sus cualidades a las suyas para dar
cuerpo sonoro a la obra. Actúan con total independencia y total solidaridad, y
la integración de ambas cualidades da lugar a una perfecta armonía, que es
fuente de inmensa belleza. 

La interpretación en grupo nos enseña a compartir grandes valores y
nos revela, así, el secreto de cómo conseguir formas muy elevadas de unión
mutua. Al describir cómo varios compañeros de cordada están llegando a una
cumbre, Antoine de Saint-Exupéry comenta: “Amarse no es mirarse el uno al
otro sino mirar juntos en una misma dirección” 5. Esta mirada conjunta nos
une de forma tanto más profunda cuando más valioso es el objetivo hacia el
que se dirige. 

Tal vinculación entre unidad y orientación común hacia el valor se nos
hace patente al realizar la experiencia de asumir un canción y cantarla de forma
creativa, como si fuera una voz interior. Al principio, la canción es distinta, dis-
tante, externa y extraña a nosotros, pero luego se nos hace íntima sin dejar de
ser distinta. Ganamos, con ello, una conciencia clara de que somos capaces de
unirnos profunda y fecundamente a una realidad externa, distinta y hasta ese
momento ajena, y tornarla íntima sin alienarnos, es decir, sin perdernos en
ella. Esa posibilidad genera en nosotros insospechadas posibilidades creativas.  

4. La falta de una inteligencia madura 

Lo que se nos ofrece inmediatamente como agradable es un valor, pero
no el valor único ni el supremo. Creerlo marca el comienzo de la subversión
de valores. Para evitar tan grave error, debemos ejercitar las tres condiciones de
la inteligencia madura: largo alcance, comprehensión, profundidad; es decir,
hemos de 1) trascender lo inmediato, 2) pensar a la vez diversas realidades y
acontecimientos o diferentes aspectos de los mismos, 3) descubrir el sentido de
todo ello. 
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— Si paso más allá de lo inmediato y atiendo a valores superiores (la
salud, por ejemplo, es superior al agrado que causa un alimento...),
supero el defecto denominado miopía espiritual.

— Si contemplo, al mismo tiempo, los diferentes aspectos que cons-
tituyen una realidad o un acontecimiento, supero el defecto de la
unilateralidad o parcialidad. Este fallo se produce a menudo en
los debates. Recuérdese, por ejemplo, cómo los partidarios de una
ley prodivorcista sólo suelen admitir que se introduzca en la discu-
sión el tema de los matrimonios rotos, no el del efecto que puede
producir el divorcio sobre los hijos. 

— Si me preocupo de descubrir el sentido de cuanto contemplo,
supero el fallo de la superficialidad.  

La experiencia artística nos ofrece diversas posibilidades para poner
en forma este tipo de inteligencia madura. Veámoslo respecto a sus tres con-
diciones básicas: 

a) Largo alcance. En todo ejercicio musical nos sentimos instados a
trascender los materiales sonoros. Oímos las cinco notas siguientes: si b, re, fa,
fa, fa, entonadas con un ritmo ágil6. No nos quedamos presos en cada sonido
aislado, pues advertimos que, al ensamblarse los cinco entre sí, dan lugar a un
tema musical. Por su carácter brioso, lo consideramos como “tema masculino”.
Con esta simple experiencia nos habituamos a pasar más allá de los valores
inmediatos. “Trascendemos” los sonidos, sin dejarlos de lado. Captamos, a la
vez, cada uno de los sonidos y el ámbito expresivo que forman. Pero tampoco
prendemos la atención en este ámbito; lo conectamos enseguida con otro de
carácter más melódico y sosegado que se denomina “tema femenino”. Los dos
—expuestos y desarrollados— dan lugar a la estructura de la forma musical que
llamamos “sonata”. Una vez más acabamos de sobrepasar lo que tenemos ante
la vista. Del ámbito que son los temas musicales hemos pasado al ámbito expre-
sivo de alcance superior que es una forma musical. Este ejercicio de “trascen-
dencia” es decisivo en la formación humana. 

Un paso adelante en esta dirección lo damos al situar una sonata en el
marco de un estilo determinado, lo cual implica relacionar unas sonatas con
otras, ver semejanzas y diferencias y observar que éstas se deben a su perte-
nencia a estilos distintos. Uno de ellos es el llamado “clasicismo vienés”. La
sonata, con sus dos temas sucesivos, dialogantes, presenta afinidad con la ten-
dencia de la sociedad vienesa a sostener, con espíritu cortesano, formas de diá-
logo serenas y respetuosas. A medida que se impone en Europa el espíritu
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romántico, la  sonata amplía sus formas, resalta la unidad de los tres tiempos,
gana libertad en cuanto al modo de armonizar y modular. 

Observemos cómo hemos ido incrementando nuestra capacidad de
audición. Hemos pasado de lo más inmediato —los sonidos tomados en sí, ais-
ladamente— a conjuntos de sonidos que también se ofrecen inmediatamente
pero sólo a quienes posean habilidad para captarlos: los temas o células temá-
ticas, la estructura musical denominada “sonata”, las sonatas propias del estilo
clásico vienes, las inspiradas en el espíritu romántico... 

Es importante para nuestra formación habituarnos a descubrir todo lo
que expresan unos sonidos musicales, de modo que se amplíe nuestra capaci-
dad de percepción más y más, y logremos formar una trama de conocimientos
interconexos. Con ello superamos el grave defecto que es la incapacidad de
penetrar en el trasfondo de lo que se presenta inmediatamente a nuestra per-
cepción. 

b) Comprehensión o amplitud. Al ser el intervalo y no las notas ais-
ladas la base de la música, toda nota cobra sentido musical al entrar en rela-
ción con otras. Al vivir la música, se ejercita uno automáticamente en la capa-
cidad de atender al mismo tiempo a diversas realidades: una nota y otra, el
ámbito expresivo que forman, la vinculación de éste con otros... No sólo voy
pasando más allá —“trascendiendo”— lo que se me ofrece de modo inmediato
sino que voy captando más realidades al mismo tiempo. 

c) Profundidad. Al mismo tiempo que la música, por su interna
expresividad, me lanza hacia delante y hacia los lados, me insta a captar el
sentido de los conjuntos expresivos que se forman merced a la interrelación de
las notas. Cada tema musical tiene un sentido propio, que se enriquece sobre-
manera al unirse al de otros temas y formar los conjuntos expresivos que deno-
minamos formas musicales. 

Los grandes genios de la Historia de la Música lograron crear obras de
gran aliento que nos instan a potenciar al máximo las tres condiciones de la
inteligencia. Pensemos en las grandes Misas, Cantatas y Óperas de Haydn,
Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner, Mendelsohn, Debussy, Chaikowski... 
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II 
LA EXPERIENCIA MUSICAL PROMOCIONA 

LA VIDA CREATIVA 

1. La experiencia musical nos habitúa a integrar 
modos distintos de realidad 

Si queremos hacer justicia a nuestra realidad personal y a todas las rea-
lidades que nos permiten vivir en plenitud, debemos cultivar nuestra capacidad
de “integrar” modos de realidad distintos y complementarios. De lo contrario,
corremos riesgo de volvernos “reduccionistas”, afanosos de restar valor a las
realidades y los acontecimientos. 

En toda obra musical de alta calidad podemos distinguir siete modos
de realidad distintos: 

1. Los sonidos aislados.

2. Los sonidos vinculados entre sí. Esta vinculación les confiere una
nueva calidad. Una flauta que suena a solas tiene una calidad de
sonido distinta a cuando es acompañada por otro instrumento. 

3. Los sonidos vinculados y estructurados mediante una forma musi-
cal. La estructura o configuración aporta a los sonidos una ordena-
ción característica que se traduce en claridad, sucesión lógica, mayor
expresividad. 

4. El ámbito expresivo que se comunica a través de tales formas. Puede
ser un ámbito de tristeza o alegría, odio o amor, agresividad o arre-
pentimiento... 

5. El “mundo” que se expresa en el estilo de la obra. En sus Pasiones,
J. S. Bach expresa multitud de ámbitos expresivos merced a tramas
de sonidos entreverados y estructurados. La obra en conjunto
plasma un mundo “barroco”, en cuanto al estilo, y “pietista”, en
cuanto a la piedad religiosa. 

6. La emotividad peculiar que suscita la obra. Hoy tiende a depreciarse
la relación de las obras musicales con el sentimiento humano. Pero
no está justificada esa tendencia a amputar la vertiente emotiva de
nuestro ser. Los sentimientos son las distintas reacciones del hom-
bre ante lo valioso y lo antivalioso. Tienen un poder cognoscitivo
singular, por su capacidad de revelarnos ciertos aspectos de la rea-
lidad.  
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7. El entorno vital de la obra, el lugar y el momento para los que fue
compuesta. Oír las Pasiones de Bach en una iglesia evangélica el día
de Viernes Santo y vivirlas como un acontecimiento litúrgico implica
contemplar ambas obras con sus siete niveles. Si son interpretadas
por los mismos intérpretes en una sala de conciertos, nos darán una
impresión sensiblemente distinta, pues les falta el séptimo de sus
elementos integrantes: la situación vital a la que pertenecen por su
origen.  

La contemplación de  una obra musical es auténtica y plena si el oyente
sabe captar al mismo tiempo los siete niveles, tanto de abajo arriba como de
arriba abajo. Cada tipo de sonido pide ser aplicado a la expresión de unas
determinadas formas musicales. Como decía Maurice Merleau-Ponty, “la mate-
ria está pregnante de la forma”. Por su parte, los contenidos que el composi-
tor desea expresar requieren unas formas y unos sonidos adecuados. Esta forma
de ver conjuntamente los distintos modos de realidad la denominamos “inte-
grar”. Acostumbrarnos a integrar diversos modos de realidad —cuerpo y espí-
ritu, potencias y posibilidades, pulsiones instintivas e ideales, personas y comu-
nidad...— es decisivo para nuestra formación. No sólo debemos ver estos
aspectos de nuestra vida conjuntamente, relacionalmente; hemos de reparar en
que, vistos así, ostentan un modo de ser más elevado. 

De modo semejante, una melodía no se reduce a una serie de notas
yuxtapuestas. Presenta un carácter peculiar, un sentido propio. No puede exis-
tir sin las notas, pero es independiente de ellas, en el sentido de que tiene una
calidad especial, una expresividad propia. Si conservamos las notas pero las
alteramos un tanto, cambia del todo dicha calidad. Percibir al mismo tiempo
realidades que son distintas pero colaboran a lograr un conjunto expresivo sig-
nifica saber integrar.

2. El poder transfigurador de la música 

Nuestra vida tiene sentido cuando se mueve a la vez en dos niveles:
el de las sensaciones  nivel 1-y el de la creatividad –nivel 2-. La entrega a la acti-
vidad creativa transfigura nuestra existencia. Leamos atentamente el siguiente
texto de un esteta francés Denis Huisman: 

“Oigo el Sexto concierto de Brandenburgo: la polifonía de las violas solistas no me
impide contemplar las tapicerías rasgadas, estas viejas colgaduras de la sala del con-
servatorio. Pero de golpe, en un instante  ya nada existe. Ni sala. Ni público. Nada más
que la sola presencia del sonido que es la presencia misma de Bach. Yo no estoy solo.
Es un diálogo que me ha sustraído a las condiciones exteriores de la existencia. ¿Que
se ha hecho de la sala? Ya no existe para mí porque todo lo material ha huido. Y la per-
cepción visual de los ejecutantes, la sensación auditiva de los instrumentos se han tro-
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cado, por una transformación radical, en un sentimiento que me transporta más allá
de mí mismo: el éxtasis (...)” “...De un lado se siente una alegría extática, que no es sino
extremo contentamiento, y, de otro, hay una especie de rapto o desgarramiento res-
pecto a las condiciones temporales de la vida. Pero estos dos sentidos no hacen mas
que uno”. “La alegría es el más  puro de los consuelos; porque el arte o es consolador o
no es arte” 7. 

Fijémonos bien en cómo se opera la transformación estética a la que
alude Huisman. Mientras estamos en la sala sin adentrarnos en una obra musi-
cal, tenemos con cuanto nos rodea una relación “lineal”, no reversible. Yo estoy
aquí, y ahí, frente a mí, se hallan las cortinas, los instrumentos musicales, las
lámparas, las demás personas a las que no  me une en este momento otro vín-
culo que el puramente circunstancial de hallarnos en un mismo recinto, espe-
rando un mismo acontecimiento. Lo veo todo como desde fuera, desde la
lejanía, y cada realidad aparece crudamente tal como es, sin transfiguración
alguna. 

Pero empieza la audición de una obra muy valiosa, y establezco con ella
una relación reversible. La asumo como propia, la vivo, la recreo interiormente.
Al fundar entre ambos un campo de juego, la obra deja de estar fuera de mí,
frente a mí, para entreverarse conmigo de modo enriquecedor. Este entrevera-
miento es un suceso de gran riqueza que pertenece a un nivel de la realidad más
alto que las sillas, las cortinas, los instrumentos e incluso que las demás perso-
nas, vistas aquí sencillamente como “público”, como realidades que forman un
conjunto de espectadores, de los que me veo físicamente rodeado. De ahí mi
impresión de que todo ello desaparece. No es que desaparezca; sigue ahí
intacto. Lo trasciendo en cuanto me elevo a un nivel superior de experiencia.
Es la experiencia de éxtasis, que supone siempre un salto de un nivel de reali-
dad o de actividad a otro superior. Este salto no supone un rapto en sentido de
arrebato. Yo no soy arrebatado a ese nivel de experiencia elevada como la
pluma es arrebatada por el viento, la barca por la riada o el hombre hedonista
por algún tipo de vértigo. Me alzo a dicho nivel de forma lúcida y libre, gozosa
y entusiasta. Suscitar este tipo de elevación transfiguradora es la función prima-
ria del arte, la más noble y fecunda. 

3. La belleza del arte musical nos descubre 
el sentido de la vida 

Uno de los rasgos más celebrados de la sabiduría humana consiste en
acertar a ver un sentido positivo a la vida incluso cuando ésta se da en condi-
ciones especialmente penosas.  

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:25  Página 88



8  Véase mi obra Vértigo y éxtasis, Madrid 1987, pp. 390-391.
9  Más precisiones sobre los temas expuestos en este trabajo pueden verse en mis obras Cuatro filósofos en busca

de Dios, pp. 231-267, y Cómo lograr una formación integral, San Pablo, Madrid 1997, pp. 80-95.

89

Como hemos visto, Beethoven manifestó en su Testamento de Heili-
genstadt que, ante la desgracia que sufría debido a la sordera, no recurrió al
suicidio gracias a su amor a la virtud y al arte musical. 

“Mi deseo —escribe a sus hermanos— es que tengáis una vida mejor y menos llena de
preocupaciones que la mía; recomendad a vuestros hijos la virtud, sólo ella puede hacer
feliz, no el dinero, yo hablo por experiencia; ella fue la que a mí me levantó de la mise-
ria; a ella, además de a mi arte, tengo que agradecerle no haber acabado con mi vida
a través del suicidio. Vivid bien y amaos” 8. 

Por virtud entendía Beethoven la solidaridad, el amor de los hombres
entre sí y con el Creador. El amor al arte avivó en él el amor a la belleza, fenó-
meno adorable que surge merced a la colaboración del ser humano. Cuando nos
dejamos sobrecoger por la belleza cautivadora del arte, sentimos admiración
ante la grandeza que cobramos cuando vivimos creando valiosas interrelaciones.
El gran arte no sólo es fuente de belleza y de agrado. Nos descubre muchas de
las grandes posibilidades que se encierran en las interrelaciones. Y, como éstas
se hallan en la base última del universo material, al vivir la relación de manera
tan impresionante en la música nos parece tocar fondo en la realidad del mundo
en que vivimos. Ello nos da una idea clara de la excelsitud del ser humano, que
no sólo viene del encuentro sino que es llamado a crear nuevas formas de
encuentro, visto como la forma más alta de interrelación: interrelación fecunda
con las personas e instituciones —nivel 2—, con el bien, la bondad, la belleza,
la verdad... —nivel 3—, con el Creador de todas las cosas —nivel 4— 9. 

4. En la música podemos ganar intimidad sin fusionarnos 

El ideal auténtico de nuestra vida consiste en crear las formas más ele-
vadas de unidad. Esta tarea ha de realizarse de tal modo que no perdamos
nuestra identidad personal. Debemos descubrir el secreto de unirnos intensa-
mente sin fusionarnos. 

La práctica de la música nos permite descubrir diversos ámbitos y tra-
mas de ámbitos, y unirnos a ellos de forma creativa. Un tema constituye un
ámbito expresivo. El tema masculino y el femenino de una sonata son ámbitos
expresivos distintos. Por eso pueden ensamblarse fecundamente sin perder su
identidad; más bien la promueven y dan lugar al ámbito expresivo más amplio
que es esa forma musical.  

Lo mismo sucede con dos sonidos que se ensamblan o dos instrumen-
tos que colaboran. Son ámbitos que dan lugar a ámbitos nuevos. Cada ámbito
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expresivo es ambitalizable —puede ser enriquecido por otros ámbitos que se
le unen— y ambitalizador —puede enriquecer a otros por el mero hecho de
unirse a ellos—.  

Algo semejante sucede al ensamblar texto y música. Son dos ámbitos
expresivos autónomos, que se potencian al entreverarse. No procede conceder
primacía absoluta al uno sobre el otro. 

A estos ámbitos expresivos que se unen entre sí para enriquecerse pero
no se fusionan, antes reafirman su modo de ser, podemos unirnos por vía de
encuentro en el acto creativo de la interpretación. En ésta adquieren el intér-
prete y la obra interpretada su máxima realización y dignidad. 

III 
LA MÚSICA, POR SER UN JUEGO CREADOR,

CLARIFICA CUESTIONES DECISIVAS DE LA VIDA HUMANA 

En un reportaje televisivo pudimos ver a un grupo de habitantes del
Alto Volta —uno de los países más pobres de la tierra— que abandonaban en
fila india su tierra resquebrajada por la sequía. Caminaban pesadamente, y pare-
cía que de un momento a otro iban a derrumbarse, extenuados. Mas he aquí que
de pronto el que cerraba la fila tomó una flauta de construcción casera y entonó
una melodía. Con ello volvió el ánimo a los prófugos. Estaba claro que esos
desvalidos podían renunciar a todo salvo a un mínimo de capacidad creativa. 

La música atrajo a los hombres desde el origen de los tiempos. En la
soledad del campo, un pastor construye una flauta y llena sus horas vacías
tocando sencillas melodías. No pocos piensan que esta simple actividad musical
se reduce a pura distracción. Vista con hondura, la música distrae porque es un
juego creador. Al serlo, supera inmensamente el carácter de mero pasatiempo.  

Como vimos en la conferencia del año pasado10, somos creativos
cuando recibimos activamente posibilidades para dar lugar a algo nuevo valioso.
Una partitura nos ofrece, en esbozo, diversas formas musicales que, debida-
mente interpretadas, dan vida a una obra musical. Por eso, en diversas lenguas
la acción de interpretar obras musicales se expresa con verbos que indican jugar
(to play, jouer, spielen...). Al jugar, asumiendo las posibilidades que nos ofrecen
ciertas realidades, nos unimos estrechamente a éstas. Esa forma de unión da
lugar al encuentro. Y hoy nos dice la Biología más cualificada que los seres
humanos somos “seres de encuentro”, vivimos como personas, nos desarrolla-
mos y perfeccionamos creando toda suerte de relaciones de encuentro11. 

10  Cf. VV.AA: Globalización y persona, Unión Editorial, Madrid 2003, pp. 63-84. 
11  Cf. J. Rof Carballo: El hombre como encuentro, Alfaguara, Madrid 1973; Manuel Cabada Castro: La vigencia

del amor, San Pablo, Madrid 1994.
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Para crecer como personas, debemos descubrir la importancia decisiva
que tienen las relaciones en todo el universo. Los elementos últimos que cons-
tituyen la materia no son trozos infinitamente pequeños de materia, sino “ener-
gías estructuradas”, relacionadas. Los seres infrapersonales —vegetales y ani-
males— vive en relación pero no lo saben ni lo quieren. Los seres humanos
venimos de la unidad y estamos llamados a crear nuevas formas de unidad. Al
saberlo y hacerlo, nos convertimos en portavoces del universo: expresamos de
forma explícita lo que el resto de los seres afirman implícitamente al existir de
modo relacional. Ello nos constituye en reyes de la creación. ¿Cómo conseguir
que los niños y los jóvenes se asombren de esto, admiren las relaciones, ten-
gan ansia de vivir las relaciones con entusiasmo?12

El arte, singularmente la música, nos ayuda a ello sobremanera pues
todo él es relación. La música se asienta primordialmente en los intervalos, es
decir, en la relación entre unos sonidos y otros. Esta interrelación da lugar a las
melodías. Varias melodías superpuestas constituyen la armonía. El maravilloso
mundo de la música se compone, pues, de relaciones. La tonalidad y la moda-
lidad son una especie de hogares expresivos que se forman ordenando de
cierta forma los sonidos de la escala. Esos hogares expresivos se polarizan en
torno a dos ejes interrelacionados: la tónica y la dominante. Por eso afirmaba
con decisión el gran musicólogo y director de orquesta Ernst Ansermet que, si
se suprime la “quinta” —la dominante—, se derrumba el edificio musical13. 

Estas ideas básicas sobre el poder formativo de la música nos dan una
clave muy eficaz para descubrir cómo las obras musicales de calidad nos  per-
miten descubrir la grandeza de nuestra vida. 

1. La música revela el sentido de la categoría estética 
de la repetición 

En la experiencia musical vivimos la fecundidad de las categorías esté-
ticas griegas: la armonía, la simetría, la integridad de partes, la unidad en la
variedad, la luminosidad o “claritas”, la repetición... Esta última nos ayuda a dis-
tinguir netamente el lenguaje poético y el lenguaje prosaico. El lenguaje pro-
saico se limita a ofrecer datos, por ejemplo la hora de salida de un vehículo.
Basta indicarla una vez, dos o a lo sumo tres, para asegurarse de que todos han
tomado nota. Repetir algo cuando todos lo han captado resulta impertinente en
el lenguaje prosaico. Pero el lenguaje poético no sólo dice algo; intenta darle
cuerpo sensible. Al escribir Jorge Manrique: 

12  Sobre estos temas, véase mi libro Cómo lograr una formación integral, San Pablo, Madrid 1997.
13  Cf. VV.AA: Coloquios sobre arte contemporáneo, Guadarrama, Madrid 1958, pp. 77-139.
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“Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar, que 
es el morir; allí van los 
señoríos, derechos a se 
acabar y consumir”, 

no sólo quiere comunicar que nuestra vida se desliza, como los ríos,
hacia el final, que es la muerte; quiere plasmar un ámbito de fluencia mediante
el ritmo que imprime al poema y el uso de ciertas aliteraciones: eses deslizan-
tes, erres fluentes... 

En su Misa en si menor, Juan Sebastián Bach repite 33 veces una frase
sobradamente conocida por todo creyente que asiste a Misa: Et in terra pax
hominibus bonae voluntatis (literalmente: “y paz en la tierra a los hombres de
buena voluntad”. No lo hace para decir una y otra vez lo mismo, sino para
fundar un ámbito de paz —la paz singular que Cristo prometió darnos—, y nos
invita a inmergirnos en él. Lo que Bach nos ofrece es una realidad nueva. Por
eso, el lenguaje poético —en este caso, el musical— constituye una fuente de
conocimiento.  

2. La experiencia musical nos revela con precisión 
qué significa vivir históricamente 

Si queremos desarrollar una actividad verdaderamente creativa —que
abra nuevas rutas a la investigación teórica y a la vida práctica—, hemos de vin-
cular al atención al pasado y la apertura al futuro, y vivir históricamente. 

Cualquier tipo de interpretación musical permite descubrir lo que sig-
nifica vivir históricamente, en sentido extricto. 

No consiste en vivir de modo decurrente —al hilo del tiempo del reloj,
que también afecta a plantas y animales—, sino en seguir un proceso de trans-
misión de posibilidades: 

1. Recibimos de las generaciones anteriores ciertas posibilidades creativas. 

2. Las asumimos activamente.  

3. Creamos, a base de estas posibilidades, otras nuevas. 

4. Trasmitimos estas posibilidades a generaciones más jóvenes. Ese hecho
de transmitir posibilidades constituye la tradición, pues en latín trans-
mitir se dice tradere, de donde se deriva traditio, tradición. 

Esta forma de vivir históricamente resalta en la fundación de los diver-
sos estilos musicales. En cada estilo laten diversas posibilidades expresivas reci-
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bidas de estilos anteriores. El gregoriano fue posible gracias a las melodías de
la sinagoga hebrea, la técnica musical griega, el espíritu comunitario del mona-
cato cristiano. El gregoriano, a su vez, dio origen al estilo trovadoresco —del
que más tarde surgiría la música madrigalesca— e inspiró en buena medida el
estilo de la polifonía clásica romana. Esta polifonía sirvió luego de base a las
grandes construcciones barrocas, y éstas tomaron parte decisiva en la configu-
ración del clasicismo vienés... Quienes colaboraron a configurar estos estilos
musicales vivieron históricamente, asumieron diversas posibilidades otorgadas
por el pasado, crearon nuevas posibilidades —nuevas formas, nuevos horizon-
tes expresivos...— y las trasmitieron a las generaciones futuras para fundar nue-
vos modos de expresión. 

a) El canto gregoriano 

Cuando uno entona una melodía gregoriana, se sumerge en una trama
amplísima y fecunda de relaciones culturales del mayor abolengo. Este estilo
de canto surgió como fruto logrado de una confluencia de elementos de alta
calidad: la sensibilidad religiosa, literaria y musical de la sinagoga hebrea, la téc-
nica musical griega —que culmina en el prodigio expresivo de los ocho
modos—, la espiritualidad del monacato cristiano. Los monjes entregaban su
vida al ideal de vida comunitaria que se esboza en esa especie de carta magna
del Cristianismo que es el capítulo 17 del Evangelio de San Juan: “No te pido
sólo por éstos -exclama Jesús-, te pido también por los que van a creer en mí
mediante su mensaje: que sean todos uno, como tú, Padre, estás conmigo y yo
contigo; que también ellos estén con nosotros, para que el mundo crea que tú
me enviaste” (Jn 17, 20-22). Ser cristiano equivale a vivir en santa unidad,
comunidad o “ecclesía” con Dios y con los hermanos, y en camino hacia la otra
vida. Los cristianos caminamos unidos hacia la verdadera patria. 

Este espíritu de peregrinaje en grupo supieron plasmarlo los primeros
cristianos de forma modélica en la estructura de los templos. Cuando obtuvie-
ron la libertad, merced al Edicto de Milán del emperador Constantino (año 313),
necesitaron construir iglesias, para celebrar en común los oficios divinos. No
imitaron el estilo del templo romano modélico, el Panteón, pues la forma circu-
lar de su planta y la condición esférica de la cúpula inspiraban una actitud más
bien estática. Desde el centro del templo se domina todo el espacio; no se siente
uno invitado por el edificio a recorrerlo y dirigirse hacia su lugar sagrado por
excelencia, que es  el altar del sacrificio. Tomaron como base de su estilo los
salones nobles denominados “basílicas” —a la letra, “salas regias”—, y las trans-
formaron de tal modo que expresaran la mentalidad peregrina, propia del espí-
ritu cristiano. Cegaron las dos puertas laterales y abrieron una puerta en uno de
los ábsides; situaron el altar en el ábside opuesto y suprimieron las columnas
de la entrada y del fondo. Al adentrarse en esa sala rectangular, en la cual la
directriz horizontal prevalece sobre la vertical, el creyente se ve llevado hacia
el altar por la fuerza misma del dinamismo arquitectónico. Esto sucede en las
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iglesias paleocristianas; de modo más acusado todavía en las bizantinas, y en
forma más templada en el románico. Aunque una persona haya de quedarse en
la entrada de la iglesia, su mirada y su atención se verá dirigida hacia el altar,
que se convierte así en un lugar de confluencia de todos los creyentes. De este
modo, los cristianos viven dinámicamente su carácter de comunidad viva, hacen
la experiencia de caminar hacia Dios en comunión de espíritus.

De forma semejante, en el canto gregoriano los cristianos expresan al
mismo tiempo su condición comunitaria y su espíritu de elevación hacia lo
divino y la vida sobrenatural. El llamado “canto llano” no expresa nunca emo-
ciones individuales, anhelos y cuitas personales desligadas de la vida comuni-
taria. Responde al mismo espíritu con que fueron elaboradas las oraciones litúr-
gicas, que se dirigen en nombre de la comunidad creyente al Padre, por el Hijo,
en el Espíritu Santo. Por eso es mesurado y ecuánime, ya que la comunidad
atempera y serena los sentimientos individuales y les confiere un carácter uni-
versalista. Los sentimientos que expresa el gregoriano son la vibración de la
comunidad cristiana de cualquier tiempo y lugar ante los grandes valores que
presenta la acción litúrgica. En el oficio de difuntos, nadie se deja llevar de la
intensidad de las emociones desgarradoras producidas por una pérdida irrepa-
rable. La comunidad templa el ánimo de los hermanos afectados, y el canto
adquiere una singular moderación. Algo análogo sucede con las efusiones emo-
tivas que suscitan en el ánimo del creyente las grandes festividades religiosas:
Navidad, Pascua, Pentecostés... El gregoriano muestra en esos días una alegría
serena, contenida, depurada, propia de quien se halla a diario en una prodigiosa
cercanía con el Creador de cuanto hay de grande en el cosmos y en la vida per-
sonal humana, y está acostumbrado a sentir la emoción propia de lo trascen-
dente, lo que decide el sentido último de la vida. 

Al no querer expresar sentimientos individuales sino comunitarios, el
gregoriano expone el contenido del texto litúrgico con una emoción quintae-
senciada, equidistante entre la frialdad y el sentimentalismo. De ahí que no uti-
lice casi nunca los semitonos y mantenga las melodías en vecindad con los dos
ejes de la tonalidad: la tónica y la dominante. Véase, como ejemplo, el Sanc-
tus de la Misa en IV tono. Un texto tan vibrante como éste, en el que se ensalza
al Dios tres veces santo “de cuya gloria están llenos los cielos y la tierra”, es
desgranado en una melodía que oscila plácidamente entre el mi —tónica— y
el sol —dominante—, que son como el padre y la madre del hogar expresivo
que es esa tonalidad gregoriana14. Para dar, al final, la idea de excelsitud que
inspira el texto, la melodía asciende una nota por encima de la dominante al
pronunciar las dos últimas sílabas de la palabra “hosanna”. Se produce con
ello una impresión de gran altura sin perder la serenidad del conjunto meló-
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dico, que inmediatamente desciende a la tónica de una manera sencilla y con-
tundente a la vez. Sólo una comunidad orante puede mantener tal parquedad
expresiva y conseguir una emoción interna tan honda. De esa feliz despropor-
ción entre la parquedad de los medios empleados y la excelencia de los resul-
tados obtenidos brota la singular gracia del canto gregoriano15. 

Con el fin de expresar la actitud religiosa de una comunidad cuya ver-
dadera patria se halla en la otra vida, el gregoriano ostenta un carácter
ingrávido, se mueve de forma oscilante sin tocar tierra, es decir, sin apoyarse
en los tiempos fuertes del compás. El ritmo gregoriano no está sometido a los
tiempos del compás característico de la música moderna. Tiene tiempos fuer-
tes y tiempos suaves, que se marcan con la forma de dirección ondulante lla-
mada “quironimia”  literalmente, “norma dada con la mano”, pero no intentan
sino modular la oscilación típica de un discurso que se mueve entre la tierra y
el cielo. El gran apoyo del gregoriano son los acentos del texto, marcados más
bien con la intención que con la entonación. 

Tampoco intenta el gregoriano acentuar su expresividad mediante modu-
laciones bruscas o la alteración muy marcada del ritmo y la intensidad de la voz.
Se dan, en casos, algunas modulaciones suaves y ligeros cambios de ritmo y de
volumen, pero ello viene exigido por una especial riqueza expresiva del texto. 

El gregoriano no busca directamente la emoción, no la autonomiza;
pone sus espléndidos recursos expresivos al servicio de la alabanza divina, sin-
cera y serena, y deja que los sentimientos personales de los creyentes surjan
como fruto de la vibración espiritual ante la grandeza de aquello que se canta. 

Ni siquiera se preocupa el canto gregoriano de suscitar directamente
deseos de mejora moral, de ascenso en la marcha hacia la perfección del pro-
pio espíritu. Sumerge al que canta en un hogar de amor, de alabanza y súplica,
de conmemoración festiva en toda circunstancia, incluso en los misterios de
dolor. El gregoriano forma el espíritu del creyente porque le enseña a despre-
ocuparse de sí para consagrarse en cuerpo y alma al servicio divino y hacer la
experiencia viva de que las personas se desarrollan creando vida comunitaria. 

En esta línea, el gregoriano cultiva con destreza las diversas categorías
estéticas (no sólo las griegas —la armonía, lograda a través de la proporción y
la mesura—, la repetición, la simetría, la unidad en la variedad, el contraste...,
sino también la expresividad), pero las pone siempre al servicio del texto, para
que el canto sea ante todo oración.  
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Estas condiciones del gregoriano dificultan notablemente su interpreta-
ción justa. Fuera de los monasterios apenas se encuentran grupos de cantores
—incluso entre los expertos en la música moderna— que den a las melodías
gregorianas el aire de ingravidez y serena majestuosidad que las caracteriza.
Casi todos añoran las barras de compás e intentan suplirlas con una acentuación
exagerada del texto. Con ello pierde esta forma de canto  buena parte de sus
condiciones más notables. 

b) La polifonía de la Escuela Romana 

El canto gregoriano obtuvo su máxima cota de florecimiento hacia el
siglo IX. Posteriormente creó melodías sencillas, de notable expresividad pero
menos profundas. Al ser fácilmente asimilables por el pueblo llano, dieron ori-
gen al estilo trovadoresco y a la polifonía sacra. Mediante el simple recurso de
cantar simultáneamente una misma melodía en diferentes alturas, se descubrió
en el siglo XII uno de los fenómenos sonoros más sorprendentes: la armonía.
Ilusionados con el nuevo horizonte expresivo que abría este hallazgo, los músi-
cos europeos consiguieron ya en el siglo XV elevar la polifonía a una perfec-
ción técnica admirable. En los Países Bajos, nudo de comunicaciones y centro
de vida exuberante, se convirtió el canto polifónico en una trama de sonorida-
des chispeantes que sumergían al oyente en un ámbito de sorprendente belleza.
El hechizo de la música se convirtió, así, en un velo deslumbrante que ocultaba
el contenido del texto sacro. Este desequilibrio entre música y texto constituyó
un motivo de preocupación para la Iglesia. Cristóbal de Morales (1500-1553)
pasó la desbordante riqueza flamenca por el tamiz de su sobrio espíritu hispano
y compuso una amplia serie de obras religiosas en las que el texto queda resal-
tado por un juego de voces que andan a porfía para dejar el mensaje cristiano
a plena luz. Este prodigio de equilibrio permitió hacia mediados del siglo XVI
al genial Giovanni Perluigi da Palestrina (1525-1594) tranquilizar al Papa Marcelo
—deseoso de seguir la orientación reformista del Concilio de Trento—, mostrán-
dole una forma de música polifónica que conjuga la estética gregoriana con la
técnica francoflamenca.

Invito al lector a oír el motete O bone Jesu de Palestrina. ¿Cuándo ha
podido ver más resaltadas las palabras del texto? Es difícil que, una vez oídas
en este contexto sonoro, pueda olvidarlas. Si oye una buena interpretación de
la Misa del Papa Marcello, del mismo compositor, asentirá de buen grado a
quienes han dicho que esta música nos sumerge en el clima sobrenatural que
quiso plasmar el Dante en el Paraíso de su Divina Comedia. El texto adquiere
todo su relieve al ser entonado con melodías de amplio aliento, sumamente
expresivas, apoyadas en acordes de una luminosidad y serenidad celestes. La
música vuelve, con ello, a ser oración. A partir de la audición oficial de esta
obra en el Vaticano, no hubo más reservas en la Santa Sede respecto a la ido-
neidad de la polifonía para servir de apoyo a los oficios litúrgicos. Los respon-
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sables comprendieron perfectamente que “cuanto más bella es una música,
más espacio crea; parece abrir puertas más allá de las estrellas” 16. 

Esta polifonía romana —en la que colaboraron genialmente varios com-
positores españoles, singularmente Tomas Luis de Victoria (1549-1611) y Fran-
cisco Guerrero (1527-1599)— sigue muy unida a la placenta gregoriana, no sólo
en cuanto asume literalmente algunas melodías muy conocidas del canto gre-
goriano sino, sobre todo, porque está impulsada por un mismo espíritu: 

— Quiere plasmar musicalmente el espíritu cristiano, con su carácter
trascendente —por tanto, peregrino— y comunitario. Es la comuni-
dad la que canta la alabanza divina y se siente más unida que nunca
al crear campos de expresividad religiosa mediante el entretejimiento
de las distintas voces, que representan los diferentes grupos que inte-
gran la sociedad17. (La polifonía madrigalesca aplica los logros técnicos
de la polifonía sacra a la expresión de sentimientos individuales y
sigue, consiguientemente, una vía análoga a la del estilo trovadoresco).  

— No busca la expresividad a través de recursos artificiosos, que pue-
den implicar cierta agitación del ánimo. La consigue, sin pretenderlo
directamente, al mostrar todo el sentido y la capacidad de generar
belleza que albergan los textos sacros. El texto no es nunca pre texto
para elaborar una forma de música brillante. Es la manifestación de
realidades y acontecimientos muy significativos que reclaman modos
de expresión elevados que sólo la música puede lograr.  

— Este concierto entre texto y música se traduce en diafanidad, lumi-
nosidad, transparencia, sencillez y un punto de ternura. Los compo-
sitores españoles —sobre todo, Tomás Luis de Victoria— añadirán a
esa música purísima un tono dramático —manierista, en el mejor
sentido del término—; los ingleses le infundirán cierta brillantez; los
franceses, elegancia; los italianos, gracia, pero siempre conservará el
temple noble, grave y cordial que es propio del ámbito de lo sacro. 

Debido a lo antedicho, la polifonía de la Escuela Romana no gravita
pesadamente sobre los tiempos fuertes del compás; crea un campo de expre-
sión abierto a la trascendencia y se mantiene en un espacio de intercomunica-
ción entre la tierra y el cielo. Es, por ello, un arte transfigurador. Cumple a per-
fección la norma de que “el arte o es consolador o no es arte”18. Por supuesto,
su escritura está regulada por barras de compás, propias de la llamada “música
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gische Prinzip, L. Schneider, Heidelberg 1954. “Esto es lo que constituye la esencia del lenguaje —de la palabra— en su espi-
ritualidad —escribe Ebner—: que el lenguaje es algo que se da entre el yo y el tú, entre la primera y la segunda persona (...),
algo que, por una parte, presupone la relación del yo y el tú, y, por otra, la establece” (La palabra y las realidades espiri-
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moderna”, pero tales barras sirven para marcar discretamente los acentos del
texto, no para dar al ritmo una primacía ostentosa. 

Pocas actividades tan aleccionadoras como cantar u oír obras polifóni-
cas. Encarnan a perfección el carácter relacional —no relativista— de las per-
sonas humanas, que —como enseñaron los pensadores dialógicos Martín Buber
y Ferdinand Ebner—19 no se realizan en el yo o en el tú, vistos a solas, sino en
el entreveramiento de sus ámbitos de vida, es decir, en el “entre”. Las distintas
voces son independientes de las demás, son autónomas y gozan de iniciativa
libre, pero, en cuanto inician la tarea de interpretar una obra, todas vibran con
las otras, atemperan su ritmo y su volumen al de ellas, se unen en la meta
común, que es la composición que están volviendo a crear. Esa unión de total
independencia y perfecta solidaridad hace surgir de nuevo una obra de arte,
que es fuente siempre renovable de belleza. La polifonía de la Escuela Romana
está inspirada, como el gregoriano, por el ideal de la unidad, con la sola dife-
rencia de que  no lo persigue de forma monódica, sino polifónica.

c) El barroco alemán 

El estilo polifónico logra una cota de absoluta perfección en el siglo
XVI. Unido a diversas circunstancias de orden geográfico, religioso, cultural,
histórico..., da lugar en el siglo XVII a un estilo de gran expresividad: el barroco
alemán (H. Schütz, D. Bustehude, G. F. Haendel, J. S. Bach). Este estilo sigue,
en el fondo, la misma orientación estética que el gregoriano y la polifonía
romana, si bien con otra técnica y una mentalidad caracterizada por un mayor
dinamismo, la introducción de fuertes contrastes de tiempo e intensidad, la vin-
culación de coro y orquesta, una tendencia a formas musicales grandiosas,
sobre todo los Oratorios... Resaltan estas condiciones en un coro del Mesías (nº
41), donde se combina la polifonía a capella y la polifonía barroca. 

d) El estilo clásico vienés 

En la ciudad de Viena se dan cita en el siglo XVIII varios genios de la
música que asumen las grandes posibilidades expresivas abiertas por el barroco
alemán y el italiano, la orquesta de Mannheim, la construcción de nuevos ins-
trumentos, el espíritu prerrevolucionario, las condiciones cortesanas de la capi-
tal del imperio..., y configuran un estilo más sencillo y sereno, menos contra-
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puntístico y más melódico pero no menos profundo y expresivo que el barroco.
Estas cualidades podemos admirarlas en dos inspiradísimos motetes de Mozart:
el Ave Verum y el Laudate dominum. 

Así podríamos seguir viendo cómo nada se pierde en la Historia de la
Música: cada estilo se forma a base de las posibilidades que reciben del pasado
los genios de cada época y, una vez que pone en juego todas sus virtualida-
des, no se agota, antes pasa a impulsar y nutrir el nacimiento de otros estilos,
en los que perdura de modo tan discreto como eficiente. Es un ejemplo claro
de vida “histórica”, en sentido riguroso. 

3. El arte presenta una forma de racionalidad peculiar 

Una realidad alberga una racionalidad peculiar cuando cumple dos
condiciones: 1ª) crea unas estructuras, que son inteligibles por quien esté pre-
parado para comprender su modo peculiar de lenguaje; 2ª) revela algún
aspecto de lo real a través de tales estructuras. La obra musical crea ciertas
estructuras: las llamadas “formas musicales”, que son perfectamente inteligibles
por quien sepa leer una partitura. Esas formas nos revelan diversos aspectos
de lo real. La tristeza no puede ser expresada de forma más quintaesenciada
e intensa que en el Quinteto para cuerdas y viola de Mozart. La unión de la
tristeza y la esperanza es difícilmente expresable con más fuerza que en el
aria de soprano “Ihr habt nun Traurigkeit” (Ahora estáis tristes) del Réquiem
alemán de Johannes Brahms. La actitud del cristiano ante la suprema adver-
sidad, vivida con espíritu redentor, no cabe plasmarla mejor que en el último
coro de la Pasión según San Mateo, de Juan Sebastián Bach. Es un canto gran-
dioso, pero no grandilocuente; triste, pero no desesperado; dolorido, mas nada
rencoroso. Se opera en él una integración tan armónica de sensaciones apa-
rentemente opuestas que eleva nuestro ánimo. ¿Qué área de conocimiento
podría revelarnos con tal claridad que el ser humano puede adoptar todas
esas actitudes y alzarse a lo más alto cuando parece hallarse al borde de la des-
esperación? 

Al describir el horror de un campo de concentración, Víctor Frankl
indica que, en las situaciones más adversas y deprimentes, el ser humano es
capaz de elevarse a modos de comportamiento increíblemente nobles20. La
música puede expresar esta aparente paradoja a perfección.

20  Cf. El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona 1979.
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4. Afinidad de la experiencia estética con las experiencias ética,
metafísica y religiosa 

Figurémonos que a través del lenguaje accedo —siquiera de forma ele-
mental— a una realidad estética. Alguien me habla, por ejemplo, de la mara-
villa de los preludios de Bach, y siento ansia de conocerlos. Si sé tocar el piano
o el clave, empiezo a configurar sus formas sobre el teclado de modo tanteante.
¿Quién me da energía para realizar este esfuerzo de dar vida a una obra que
se me muestra de forma borrosa cuando leo por primera vez la partitura? Es la
obra misma, cuya grandeza vislumbro por lo que alguien me ha dicho y por lo
que ahora entreveo en la partitura.  

Acabamos de descubrir un rasgo básico de la experiencia estética:
vamos buscando una realidad valiosa merced a la energía que recibimos de ella
misma. Este rasgo se da, asimismo, en la experiencia ética, la metafísica y la
religiosa. 

a) Oigo hablar de la excelencia del valor de la piedad, de la actitud
benevolente con los seres desvalidos. Ese primer contacto con dicho
valor ético me insta a acercarme a su área de influencia mediante la
realización de un acto piadoso. Ese esfuerzo lo realizo mediante la
fuerza interior que me otorga el valor mismo.  

b) Me preocupo, en clase de Metafísica, por estudiar las cuestiones
relativas al ser, al sentido de la existencia, a su origen y su meta. Ese
estudio lo inicio y continúo un día y otro porque desde siempre
estoy inmerso en el ser, soy un ser, me veo rodeado activamente de
seres que constituyen la trama de mi vida. El hecho de existir y par-
ticipar de la existencia me estimula y dinamiza para analizar a fondo
todas las implicaciones que tiene mi vida, la vida de los demás, los
diversos seres, incluso los más diminutos. Me preocupo del ser por-
que soy un ser; voy buscando el conocimiento profundo del ser
porque debo mi vida a otros seres y la desarrollo en vinculación
con ellos.  

c) En un nivel todavía más elevado, buscamos a Dios porque de
alguna manera ya estamos en Él, y Él viene a nuestro encuentro y
nos invita a una relación de amistad, a un compromiso de alianza.
Si asumimos activamente esta posibilidad que Dios nos ofrece, tiene
lugar el encuentro. Sin nuestra actitud de apertura y acogimiento,
Dios no se nos revela. En buena medida, la revelación de Dios
depende de nosotros, pero nosotros no somos dueños de esa reve-
lación. En general, podemos decir que todo lo valioso se nos mani-
fiesta cuando lo acogemos con amor, pero su valor no depende de
nuestro arbitrio. En definitiva, su existencia es para nosotros un don,
no un producto de nuestra imaginación creadora. 
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5. La música da relevancia singular a los textos 

Cuando leemos un texto y luego lo oímos en una obra musical de cali-
dad, lo penetramos hasta el fondo y descubrimos en él mil pormenores sorpren-
dentes que enriquecen nuestro espíritu. Entre mil ejemplos posibles, recordemos
el Agnus dei de la Misa Solemne de Beethoven. Ya en su madurez, cuando se
hallaba en un estado de total desvalimiento, el genial músico se retiró a una aldea
de la frontera austrohúngara con el fin de “componer un himno de alabanza y
agradecimiento al Divino Hacedor”. Consciente de hallarse en un momento his-
tórico desbordante de toda suerte de conflictos, Beethoven dirige al Cordero de
Dios una impresionante súplica por la paz. Con tono sombrío pide por dos veces
misericordia entonando este versículo: “Miserere, miserere, miserere nobis”. En la
tercera petición implora la paz. De súbito resuenan tambores de guerra y la
música se torna dramática, inquietante. La soprano, apoyada por el coro, eleva
la voz suplicando clemencia... Al final, la música se aquieta y concluye de una
forma rotunda, augurando una vida serena. 

6. La música suscita en nosotros sentimientos elevados 
y promueve en nosotros la apertura a lo “trascendente” 

Toda obra de arte auténtica suscita en nosotros una forma de emotivi-
dad peculiar. Actualmente, urge revalorizar la afectividad humana, pues ésta no
se reduce a una mera reacción biológica y psicológica; implica una tensión hacia
algo valioso que nos trasciende. Nuestros sentimientos más elevados son la reac-
ción activa de toda nuestra persona ante algo relevante que se nos manifiesta. 

Esto sucede ya en nuestra vida cotidiana. Te doy la mano y experi-
mento un sentimiento de trascendencia, de estar adentrándome en un ser dotado
de intimidad (nivel 2). Tal sensación no la experimento al abrazar a una farola
(nivel 1). El sentimiento de trascendencia sólo surge cuando me relaciono con
una realidad expresiva, dotada de cierta intimidad. La farola carece de intimidad.
Al tocarla, por intensamente que sea, me quedo en el plano de los objetos sen-
sibles (nivel 1). Al abrazar a un amigo, siento en la impresión sensible la pre-
sencia expresiva de una realidad metasensible (nivel 2). No paso más allá de
lo sensible. Capto, en el medio expresivo de lo sensible, una realidad que hace
acto de presencia en él. Es un modo de unión singular, que me permite entrar
en relación, a la vez, con dos realidades de rango diferente, la una expresiva y
la otra expresante. De ahí arranca el carácter profundo, cálido, integralmente
humano, del hecho de saludar a otra persona con un gesto más o menos íntimo. 

¿Qué sentimientos produce una fuga de Bach, por ejemplo la que sigue
a la famosa Tocata en re menor? ¿Se trata de un mero juego de formas, que
ofrece materia de análisis a la inteligencia pero no conmueve el corazón? ¿Es
cierto que no podemos determinar si produce alegría o más bien nostalgia y
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pena? Las obras de Bach que presentan un aspecto más frío y dan la impresión
de ser meros ejercicios escolares para practicar la digitación y obtener una téc-
nica adecuada muestran un singular encanto debido a su ordenación perfecta y
a su equilibrio, cualidades que suscitan sentimientos de paz interior y profundo
sosiego espiritual. Los sentimientos que suscita el orden, bien entendido como
“ordenación activa”, “configuración de estructuras”, “creación de formas”..., son
algo emotivo, afectivo, no meramente intelectual. ¿Podríamos indicar el valor
que encierra tal forma de sentimiento? Dejémonos penetrar del encanto singu-
lar que encierra la fluidez rítmica de dicha fuga, el orden maravilloso que con-
figuran sus distintas voces entretejidas, su galanura de estilo, la gravedad con que
nos habla de un reino de belleza inigualable..., y pensemos luego si este género
de música se reduce a un bello juego de formas. El que conozca de cerca lo que
implican las relaciones en la constitución del universo, en todos sus planos de
realidad —la realidad inanimada, la vegetal, la animal, la humana—, no dudará
en afirmar que la belleza engendrada por el orden nos insta a trascender el
ámbito de lo sensible y adentrarnos en el misterio último de la creación. Muy
bien lo expresó André Frossard: “Cuanto más bella es una música, más espacio
crea; parece abrir puertas más allá de las estrellas” 21. 

El sentimiento que es vibración ante lo valioso no se reduce a mera
efusividad pasajera y superficial, algo puramente “subjetivo”, carente de funda-
mento en la realidad. Se tiende a pensar esto último con demasiada frecuencia,
causando con ello el descrédito de la emotividad. Conviene, pues, insistir en que
los sentimientos humanos más cualificados son reflejo de nuestra participación
comprometida en realidades altamente valiosas. Recordemos que el entusiasmo
fue definido por los griegos como el resultado de estar sumergidos en lo divino,
visto como lo perfecto. Nos entusiasmamos cuando nos encontramos de veras
con una realidad que nos ofrece tales posibilidades creativas que nos eleva a lo
mejor de nosotros mismos. El gran esteta francés Mikel Dufrenne lo expresó en
estos términos: 

“El sentimiento es comunión en la que aporto todo mi ser; (...)se trata de acceder a la
intimidad con lo que expresa el objeto. No se trata de fingir que Hamlet es real para
interesarnos en sus aventuras; se trata de hacernos presentes al mundo de Hamlet, dejar-
nos afectar e invadir por él. El sentimiento es, pues, profundo por esta especie de gene-
rosidad, esta confianza que presta al objeto y que no se da sin fervor. (...) Sobre esta pro-
fundidad del objeto debemos ahora volver(...); nos queda comprenderla como correlativa
a la profundidad del sentimiento” 22. 

Actualmente, se estima a menudo que la afectividad es un elemento
espurio dentro de la experiencia estética. La escritora suiza Jeanne Hersch lo
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21  Cf. Il y a un autre monde, Fayard, París 1976, p. 122. 
22  Cf. Phénoménologie de l’expérience esthétique II, PUF, París, 1953, pp. 510, 512, 502-504 y 525-526.
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expuso en el coloquio que siguió a la conferencia pronunciada en las Confer-
encias de Ginebra por el musicólogo y director de orquesta Ernst Ansermet: 

“Está claro que lo que Ansermet llama ‘afectividad’ no es nada romántico; es la tensión
hacia algo, cualquiera que sea por lo demás el objeto de esta tensión. Es el hecho de
estar orientado, tenso hacia otra cosa que lo dado ahí, y Ansermet ha llamado a eso la
trascendencia. ¿Por qué ese elemento activo está considerado en general como compro-
metedor en la música contemporánea y, de una forma general, en el arte contemporá-
neo? (...) El sentimiento toma forma de impureza, mientras que en la época romántica
gozaba de un prestigio extraordinario; entonces parecía que bastaba para hacer arte.
Mientras que ahora parece que basta que el sentimiento esté presente para que el arte
sea impuro. ¿Cuál es la razón de esto?” 23. 

A mi entender, la razón estriba en la falta de una visión integral del ser
humano. Se reduce con frecuencia nuestra realidad personal a una u otra de sus
vertientes. Lo mismo que una obra de arte bien lograda presenta siete niveles o
modos de realidad —uno de los cuales es la emoción que suscita en quien la
contempla—, nuestro ser está configurado por diversas vertientes, que debe-
mos integrar. Una de ellas es la emotividad, cuya función en el conjunto de
nuestra vida hemos de conocer con la mayor precisión posible. La experiencia
musical, bien realizada, contribuye no poco al logro de este conocimiento.
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23  Cf. Coloquios sobre arte contemporáneo, Guadarrama, Madrid 1958, pp. 137-138.

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:25  Página 103



ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:25  Página 104



En los últimos años han aparecido una serie de libros que hablan de
Dios como un extraño en la casa de Europa, que fue siempre una morada en
la que se adoró su majestad, se reconoció su santidad y se acogió su revela-
ción en los profetas y en Jesucristo. Primero lo hacen en forma interrogativa,
luego en forma asertiva. A la vez se preguntan si la afirmación de ese cristia-
nismo en el origen no fue resultado de un malentendido o de un conjunto de
situaciones irrepetibles, de las que hoy siendo plenamente conscientes, ya
podríamos o deberíamos salir de él. Estos libros e ideas, ¿son síntomas de que
la posmodernidad ha decidido acabar también con la más grande de las pala-
bras en la que los europeos habíamos encontrado una morada vital, y de esta
forma dar por concluidas tanto la afirmación de Dios (cristianismo), como la
negación (ateísmo)?1

I. UNA MIRADA A EUROPA

1. Más allá de la economía y de la política

Estamos asistiendo a una profunda transformación de Europa, al sur-
gimiento de unas estructuras económicas y financieras, de nuevas instituciones
sociales y configuraciones políticas. ¿Será esto posible sin repensar a la vez las
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* Sesión del día 13 de noviembre de 2012.
1 P.Hünermann (Hg.), Gott, ein Fremder in unserem Haus? Die Zukunft des Glaubens in Europa (Freiburg, 1996);

N. Lash, Among Strangers and Friends. Thinking of God in our current Situation, en M.H. Himes-A.S. Pope (Ed.), Finding
God in all Things (New York 1996) pp. 53-67; L. Duch, Un extraño en nuestra casa (Barcelona, 2007); R. Remond, Le chris-
tianisme en accusation (París, 20009); F. X. Kaufmann, Wie überlebt das Christentum? (Freiburg 2000); Ch. Markschies, ¿Por
qué sobrevivió el cristianismo antiguo? (Salamanca 2009). Y respecto del agotamiento de las propuestas de sentido total que
el ateismo ha ido haciendo en los dos últimos siglos: Ph. Nemo, La belle mort de l´athéisme moderne (París, 2012).
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bases espirituales y culturales sobre las que se asiente esta nueva configuración?
¿En qué medida las memorias de la historia anterior y las opciones de sentido
último para el futuro van a hacer posibles o imposibles esos proyectos? ¿Se
puede guardar silencio sobre las convicciones morales y religiosas que han
sostenido o siguen sosteniendo la vida de esos pueblos? ¿Se puede descono-
cer la insuperable interacción entre factores materiales y espirituales, sin que
haya posibilidad de cultivarlos por separado ni de evitar que unos repercutan
sobre los otros? ¿Puede quedar todo ello remitido exclusivamente al ámbito de
la intimidad de cada persona? Esta puesta entre paréntesis de algo que afecta
a la raíz del alma, ¿es su legítima salvaguarda para que no sea profanado desde
fuera o es una represión de algo que por ser personal tiene que encontrar el
correspondiente cauce público y su repercusión política?

La encrucijada de nuestro momento deriva de que no podemos prolon-
gar las respuestas anteriores donde los regímenes políticos administraban la
cultura y la religión pero tampoco tenemos respuestas nuevas que hagan jus-
ticia a la libertad de pensamiento y de fe, a la pluralidad de culturas y de reli-
giones, a la convergencia para que su diversidad no sea causa de enfrenta-
miento sino de enriquecimiento. Estamos asistiendo a la alternativa entre
individualismo y comunitarismo, entre la libertad solitaria de los individuos que
el republicanismo protege dejándolos en soledad, y la comunidad solidaria
dentro de lo cual estos encuentran las raíces de su historia, el jugo de la comu-
nicación, la alteridad que conlleva y conforta. Francia es el país de Europa en
el que esta confrontación se está dando de manera más intensa y lo será tam-
bién pronto Alemania, cuando los millones de turcos de cultura y religión islá-
mica pero de nacionalidad alemana reclamen otra regulación jurídica de su
inserción nacional. Además de ser un problema y tarea de la economía y de la
política es un problema de cultura, de moral y de religión. Cada uno de estos
órdenes es una dimensión de la realidad que no se puede identificar con el
resto, que reclama un tratamiento específico y luego una reflexión sobre la
convergencia entre ellos al servicio del único hombre.

2. Cristianismo, cristiandad, cristianía

Ante semejante situación la primera tarea es levantar acta de los hechos,
pensándolos en su identidad y diferencia. Hoy me voy a referir a la situación del
cristianismo en nuestro continente. Los últimos cien años hemos vivido convul-
siones tan de fondo que hay que distinguir claramente, por un lado lo que el cris-
tianismo sigue siendo en Europa como resultado de la cultura, arte e institucio-
nes remanentes de la historia anterior, y por otro lado lo que ese cristianismo es
como realidad asumida y vivida que determina toda la vida humana. En traba-
jos anteriores he distinguido el cristianismo como hecho histórico con un cuerpo
doctrinal, la cristiandad o la comunidad que se ha organizado a la luz de ellos
y la cristianía como la existencia personal determinada por los hechos del ori-
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gen, y por las realidades sacramentales, morales y sociales que derivan tanto del
cristianismo como de la iglesia. Los hechos y las ideas que configuraron el ori-
gen son ya inmutables; la comunidad y las instituciones tienen ya su curso hecho
aun cuando aún sigue abierto. Pero, ¿y las conciencias donde están? ¿Han sufrido
estas una secularización interna equivalente y contemporánea de la seculariza-
ción externa de la política y del resto de la vida civil?2

3. El método estadístico para su estudio 
y otras lecturas posibles

¿Cómo podemos llegar a conocer la fe viva y la real secularización de
las conciencias, cuando estamos en una situación epocal de tránsito de una
encarnadura verbal, conceptual, social y eclesial a otra configuración coherente
con la transformación llevada a cabo en el resto de órdenes de la vida? Un
mismo contenido va asumiendo nuevas figuras históricas en las que se realiza.
Estamos en una situación de entre tiempo; ya no somos del siglo XIX pero aún
no somos del siglo XXI; hemos estado determinados durante cuatro siglos por
el Concilio de Trento y todavía no hemos asumido el Concilio Vaticano II en
todo su dinamismo espiritual.

En el orden espiritual la figura no es como un vestido que uno se quita
o se pone sino que nace desde dentro en una especie de exudación espiritual
que logra forma concreta con los elementos que a su vez integra desde fuera.
Es un proceso lento y doloroso, que se presta a represiones violentas o a sal-
tos en el vacío. Algo de esto está ocurriendo con la fe cristiana en los últimos
decenios. Por eso es especialmente difícil conocer la situación real de esa fe.
Desde que la sociología ha alcanzado carácter científico la respuesta a esta pre-
gunta parecería fácil: hacer estadísticas de todas las expresiones externas que
esa fe puede llevar consigo y deducir de ellas el equivalente interior. Tales
estudios son necesarios, válidos e indispensables. Pero con ellos aún no hemos
resuelto el problema. En primer lugar por la dificultad de verbalizar esas opcio-
nes profundas de sentido. En segundo lugar por la difícil relación existente
entre pensamiento y obras, entre las convicciones religiosas y su traducción
exterior. Recientemente se ha dado a conocer la encuesta realizada por WIN-
Gallup International 2011-2012 Religion and Atyheism Index. La pregunta que
se planteó a 51.927 mujeres y hombres de 57 naciones entre noviembre del
2011 y enero del 2012 fue la siguiente: “Independientemente de que Vd. acuda
o no a un lugar de culto, ¿diría que es una persona religiosa, no religiosa o un
ateo convencido?” Yo no estoy seguro de que con tal pregunta las respuestas
recibidas puedan darnos como resultado un conocimiento riguroso de la situa-
ción actual de la religión y de la fe en el mundo.
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Tiene razón Wittgenstein cuando afirma que si se quiere saber si un
hombre es religioso no se le debe preguntar lo que cree sino observar cómo
actúa. Esta afirmación es válida sólo a medias. Hoy esa dificultad se acrecienta
por el hecho de que la mayor parte de las estadísticas están hechas, dentro del
catolicismo por ejemplo, con una mentalidad teológica procedente de dece-
nios anteriores, con palabras conceptos y signos que no son exactamente los
de hoy, ya que desde el Concilio Vaticano II y la siguiente revolución cultural
de 1968, el universo conceptual y el imaginario religioso han sufrido mutacio-
nes de importancia. Junto al método de la sociología científica es posible tam-
bién analizar esos fenómenos nuevos pensándolos en relación con las fases
anteriores y preguntándose qué síntomas nuevos, qué silencios, qué rechazos
y qué secretas esperanzas aparecen en las conciencias europeas hoy. Lo que
ofrezco a continuación deriva de mi propia percepción, en la medida en que
medio siglo de existencia consciente me permite conocer, comparar e inter-
pretar los hechos que he vivido. Por supuesto concedo que estas impresiones
no tengan un valor científico.

4. Una Europa o múltiples Europas

Este título remite a una realidad muy compleja y difícilmente apresa-
ble. ¿Cuántas Europas? España y Dinamarca, Francia y Polonia, ¿son siquiera
comparables? Cada una de ellas tiene detrás de sí una historia diferente, con dis-
tintas fases de evolución política y cultural. Les es común a todas en mayor o
menor medida la fe cristiana, pero explicitada en configuraciones teológicas,
litúrgicas y disciplinares bien distintas. Distinto ha sido también el impacto de
la modernidad sobre cada una de ellas y distinta sobre ellas la repercusión de
la nueva unidad europea y los efectos de la globalización. Por todo ello el estu-
dio y las estadísticas necesarias para conocer su cristianismo tendrían que ser
diferenciadas en múltiples direcciones: por tanto, por países y dentro de ellos,
por regiones, grupos, edades, cultura, sexo,…

Las dos palabras del subtítulo de esta exposición quieren expresar la
perspectiva específica en la que queremos fijarnos exclusivamente: el cristia-
nismo en cuanto que es la religión practicada mayoritariamente hasta ahora en
Occidente, con un Dios concebido personalmente, en una revelación histórica,
con Jesucristo en su centro tanto en el origen como figura histórica como en
su pervivencia en cuanto Cristo glorificado. A la segunda palabra “ateísmo” no
le otorgamos atención directa y solo aparece como el reverso negativo de la pri-
mera. En la medida en que esclarezcamos la presencia o ausencia de Dios que-
dará ella indirectamente esclarecida. Por tanto nos referimos sólo y directa-
mente a esa realidad central: Dios, no a las concomitancias que el cristianismo
lleva consigo, las que el evangelio contradistingue como el Reino y las añadi-
duras. En Europa la afirmación o negación de Dios siempre ha sido dirigida al
Dios cristiano, tal como aparece en la historia de Israel fijada en el Antiguo
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Testamento, releída por Jesús y explicitada en la Iglesia. La crisis de Dios en
Europa es sobre todo una crisis del cristianismo y la crisis del cristianismo es
sobre todo una crisis de Dios.

En esta luz los temas de la Iglesia y del mismo Jesucristo pierden
importancia y es a Dios al que debemos dirigir nuestra mirada para compren-
der lo que estamos viviendo. Es verdad que los tres terminarán complicándose,
pero la primera y decisiva palabra es Dios. Desde él la figura de Jesucristo apa-
recerá valiosa-problemática, si bien el cristianismo ha hecho también la lectura
de los tres en sentido inverso comprendiendo a Dios y a la iglesia desde Jesu-
cristo, pero no son magnitudes teológicas del mismo valor. La persona de Jesu-
cristo se convierte en el quicio sobre el cual giran las otras dos, siendo intér-
prete de ellas e interpretada desde ellas. Es relativamente fácil hablar de la
iglesia con los instrumentos de la historiografía, del derecho, de la sociología
y de la filosofía de la religión. De Dios, y de la propia historia humana, en
cambio sólo se puede hablar hasta el fondo con la implicación del sujeto en
las cuestiones de última verdad, sentido y salvación que ella arrastra consigo3.
Todo discurso sobre Dios es a la vez un discurso sobre el hombre y todo dis-
curso sobre el hombre es un discurso sobre Dios4.

5. La excepción humana y la excepción europea

En el pensamiento contemporáneo se habla de dos excepciones den-
tro de una continuidad. Una es “la excepción humana” para expresar la rela-
ción del hombre respecto de los demás seres vivos y en especial de los anima-
les. ¿En qué consiste y cómo fijar los límites de esa diferencia? Otra es “la
excepción europea”, en el orden religioso, ya que mientras que en el resto del
mundo la fe en Dios permanece o crece, bien sea en los países más desarro-
llados como los Estados Unidos o en los más empobrecidos como en los de
África, en cambio en Europa la religión decrece cuantitativamente. En una
visión elemental podríamos distinguir el mundo de la religión en cuatro gran-
des grupos: 1) La fe permanente en las áreas de las grandes religiones asiáti-
cas, determinadas por las culturas crecidas con ella; 2) La fe permanente en los
países del tercer mundo y en los Estados Unidos; 3) La fe perpleja e interroga-
tiva en busca de nuevas expresiones, tal como la encontramos en Europa, 4)
La fe conmovida y agitada políticamente en los países islámicos.
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La pregunta por el cristianismo en Europa podemos responderla con un
análisis de su presente mediante una fotografía puntual, pero también en una
perspectiva de sucesión temporal, para comprobar si ha habido continuidad, cre-
cimiento, pérdida o ruptura respecto de la situación anterior. En Francia se ha lle-
vado a cabo una gran estadística comparativa entre la situación de la fe católica
entre 1962 y 2012, con unos resultados sobrecogedores por la caída de identifi-
cación y de participación en la vida sacramental5. En la iglesia católica acabamos
de celebrar el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. Su
trasfondo era una expresión y afirmación colectiva de la fe en Europa, con la pos-
guerra todavía cercana, con las grades figuras de políticos católicos como Ade-
nauer, Schumann y de Gasperi. Por otro lado ya había surgido la contraposición
entre los dos bloques políticos con la guerra fría, la división entre el llamado
Occidente cristiano y el bloque soviético que tenía el ateísmo como elemento
configurador. Anticipándome respuesta a la pregunta anterior yo diría: En 1962
Dios era una evidencia social, una presencia incluso políticamente integrada, una
referencia general a la hora de pensar y de obrar. Quien vivía desde ella creía
tener de su lado la historia, la legitimidad y la verdad. Cincuenta años después
esa evidencia ha desaparecido, quedando remitida a la estricta privaticidad, y ya
casi ninguna persona hablando en público, sea de la cultura, de la política o de
la ciencia se atreve a pronunciar esa palabra. Dios ha dejado de ser una realidad
pública para quedar convertido en una propiedad privada. Ahora bien, cuando
de algo se tiene afasia, pronto aparece la agnosia, porque vivimos de lo que pen-
samos y pensamos lo que hablamos y lo que hacemos. Dejar de hablar de Dios
es dejar de creer en él. Esta afirmación pone a los creyentes en Dios ante la tarea
de pensar y articular expresiones privadas y públicas, individuales y grupales de
su fe en Dios; pero también pone a la sociedad ante la pregunta de si Dios no
puede ser un bien común, acogido en libertad y protegido en libertad, igual que
se acogen otras realidades del orden físico, como la naturaleza o el paisaje o del
orden trascendental como la belleza, la moralidad, el arte, creando espacios para
su afirmación, defensa y cultivo. Estos me parecen a mí que son los tres hechos
más graves y negativos del cristianismo en Europa: 1) La desaparición de Dios
del horizonte cultural público; 2) La caída de la participación de los fieles en la
vida sacramental de la iglesia y la disidencia respecto de sus orientaciones mora-
les, 3) El descenso de vocaciones de hombres y mujeres entregados total y exclu-
sivamente al servicio el evangelio.

Sobre ese fondo de historia me pregunto cuál es la naturaleza de esa
crisis de fe en Dios hoy, cuales sus formas y motivos, su novedad respecto de
la negación o increencia anteriores. ¿Han aparecido hechos nuevos, nuevos
argumentos o descubrimientos que hayan socavado los fundamentos anterio-
res de la fe en el Dios cristiano, o es que el hombre ha elegido una forma de
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vida en la que no encajan la fe en la existencia y acción de Dios? Y si es esto
último, ¿es un logro positivo para el hombre y la sociedad, o por el contrario
resulta ser la carencia de instancias, palabras y potencias que son irrenuncia-
bles cuando la vida permanece abierta a toda posible plenitud? ¿Se han agotado
las fuentes del cristianismo? ¿Se han acreditado definitivamente las propuestas
alternativas de verdad y de sentido totales que el ateísmo ha ido haciendo en
los dos últimos siglos? O por el contrario, ¿se han agotado también las fuentes
del ateísmo? Estamos ante una variación dentro de una época y de una cultura,
¿o estamos ante una nueva percepción de la realidad y de la existencia humana,
que nos remite al mismo inicio del pensar y en este sentido a preguntarnos de
manera ingenua en un sentido, y radical en otro, por el hombre, por Dios y por
la relación posible entre ellos?

II. LA CRISIS DE FE EN DIOS

1. Crisis o agotamiento

Distinguimos la crisis de la fe del agotamiento de la fe. La primera
denota una situación o proceso que todavía están abiertos a una posible des-
embocadura positiva, mientras que el agotamiento designa una situación con-
sumada sin posible retorno al origen. En Europa aún permanecen vivos los
estratos más profundos que el cristianismo ha incrustado durante siglos en las
conciencias, los signos, las instancias primarias del imaginario humano
mediante las cuales percibimos e interpretamos el mundo. Pero esa permanen-
cia está hoy amenazada por las trasformaciones casi totales de la vida y en la
necesidad de tener que volver a poner cimientos y de recuperar teórica y crí-
ticamente los propios fundamentos desde una explícita conciencia y libertad.
De lo contrario, estos por si solos se irían desintegrando como las piedras base
de un edificio, al que la corriente cercana del río las va lamiendo y reduciendo
lentamente a la nada. Es verdad que en el cristianismo europeo hay potentes
movimientos de renovación y creatividad con personalidades religiosas excep-
cionales, pero aún son minoritarios y están ellos mismos a la búsqueda de una
encarnación cultural y social, coherente con la fidelidad absoluta al evangelio
a la vez que a la modernidad cultural y política.

2. Cuáles son los aspectos éticos de la actual crisis económica

La desaparición social de Dios o lo que he llamado pérdida de eviden-
cia pública constituye una nueva atmósfera que otorga a la vida humana otro
sentido y orientación. Las atmósferas espirituales son tan reales y eficaces como
las atmósferas físicas y tenemos que preguntarnos cuáles abren y cuáles cierran
a las realidades morales, culturales y espirituales. La libertad religiosa, la dife-
renciación del orden político y del orden religioso, han sido grandes conquis-
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tas del último siglo pero con ellas todavía no hemos resuelto el problema de
la significación de las realidades trascendentales y trascendentes en medio de
la sociedad, como posibilidad en un sentido y cómo límite en otro. Estos pro-
blemas, ¿no están jugando ningún papel en la actual crisis de Europa? Cuando
hablamos de aspectos éticos de la crisis, ¿a qué nos estamos refiriendo?: ¿a la
falta de profesionalidad técnica de los políticos, de los economistas y de los
financieros? ¿a su perversión moral, como por ejemplo la obsesión por la ganan-
cia inmediata o la cesión ante chantajes de otros? ¿a la falta de un horizonte de
responsabilidad última que lleva a divinizar la propiedad y el dinero o a salva-
guardar la situación profesional a cualquier precio? ¿a la desaparición de Dios
del horizonte de la vida humana, que entonces queda sin una mirada protec-
tora, vigilante y crítica de cada hombre, más allá de las miradas humanas y sin
plegarse a ningún poder de este mundo?

3. Tres datos de la iglesia católica

Más allá de situaciones morales graves, de decisiones disciplinares y de
la perenne dificultad de proponer el evangelio siendo fieles a sus exigencias,
Benedicto XVI ha reclamado desde el inicio de su pontificado el ejercicio de
la razón en libertad (referencia implícita al islam) y una nueva apropiación de
la fe ante el hecho de que se está apagando en el mundo (referencia explícita
al cristianismo). Estas son sus palabras repetidas en diversos tonos y contextos:
“Como sabemos en vastas zonas de la tierra la fe corre el peligro de apagarse
como una llama que no encuentra alimento. Estamos ante una profunda crisis
de fe, ante una pérdida del sentido religioso, que constituye el mayor desafío
para la iglesia hoy. Por tanto la renovación de la fe debe ser la prioridad en el
compromiso de toda la iglesia en nuestros días”6. Desde esta convicción ha
promulgado un año de la fe que va desde el 12 de octubre del 2012 hasta
noviembre del 2013 y el pasado mes de octubre ha tenido lugar el Sínodo mun-
dial de los obispos dedicado a la nueva evangelización, con un documento
propio que lleva por título: “Porta fidei-La puerta de la fe”.

4. Tres ejemplos de la represión publicística 
de la fe en Dios

Daré solo tres ejemplos de ese miedo, rechazo o no saber qué hacer
con Dios en los espacios públicos de la cultura y de la política evitando las pala-
bras o los signos que remiten a él. Cuando tuvo lugar la caída del muro de Ber-
lín nuestras televisiones retransmitieron imágenes de las masas allí congregadas
día tras día pero no emitieron una misa multitudinaria que, con participación
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ecuménica, se celebró allí mismo en la Elisabethskirche. Retransmitiendo la cam-
paña electoral de los Estados Unidos se repitieron las imágenes del comienzo
por parte de ambos candidatos, pero no se trasmitió la imagen de Obama y
Rowney rezando ambos juntos con el arzobispo de Washington en medio. En
este último decenio ha aparecido ese grupo de científicos y periodistas ingleses
beligerantemente ateos, dos de cuyos exponentes máximos han sido los libros
de Richard Dawkins, sobre todo El espejismo de Dios (2006) y los del escritor
Christopher Hitchens: Dios no existe (2010) y Moralidad (2012). Todos estos
libros y otros del mismo contenido e intención fueron traducidos inmediata-
mente al español y comentados en los órganos de opinión hasta esta misma
semana. Pero esos órganos de opinión e información no han querido levantar
acta ni traducir a autores del mismo o mayor peso científico que mantenían la
opinión contraria. Dos casos límite son el silencio de la prensa y cultura vigen-
tes sobre las obras del profesor de Oxford Richard Schwinburne, especialmente
de su obra: La existencia de Dios (2012) y ¿Hay Dios? (2012), traducidas solo por
editoriales religiosas7. Más sorprendente todavía es el silencio y desprecio que
ha acompañado a Anthony Flew, exponente máximo del ateísmo universitario
en la cultura inglesa de la segunda mitad del siglo XX, cuyos libros fueron enton-
ces inmediatamente traducidos al español, mientras que se ha guardado un sos-
pechoso mutismo cuando publicó su obra: Dios existe (2004) en la que expone
las razones por las que superó su posición anterior, llegando al reconocimiento
y consentimiento a Dios8. Ha tenido que defenderse públicamente del sarcasmo
que le achacaba su conversión al miedo a la muerte cercana, mientras se subra-
yaba como gesto de coraje intelectual el empecinamiento ateo de Christopher
Hitschens hasta el final de su vida.

III. FORMAS QUE PUEDE TOMAR LA INEXISTENCIA 
DE FE EN DIOS O ATEÍSMO

1. Desconocimiento o simple ignorancia. Uno de los hechos que afec-
tan más profundamente hoy a la conciencia europea es la ruptura en la trasmi-
sión del anterior legado cultural, en nuestro caso la ruptura en la enseñanza
religiosa. Tras la revolución cultural de los decenios 1960 a 1980 y de la exten-
sión a casi toda Europa de la utopía marxista, se interrumpió en muchos sec-
tores universitarios la trasmisión de la fe. Muchas mujeres formadas en la uni-
versidad ya no bautizaron a los hijos, desaparecieron los signos religiosos en
sus casas, se olvidaron de las oraciones elementales como el Padre Nuestro. Y
las nuevas generaciones no oyeron hablar de Dios, naciendo aposentadas en
la experiencia de la mundanidad como lo único real. Ante estos hechos hay que
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recordar que Dios tiene que sernos descubierto teniendo que encontrarlo y
reconocerlo como tal. Dios no está a la mano como las cosas, no es una inven-
ción de cada hombre sino fruto de la palabra anterior, de la memoria humana,
del testimonio, y a partir de ahí es fruto de la invención propia. Hay un encuen-
tro colectivo de la verdad y también un encuentro colectivo de Dios; hay una
pérdida colectiva de la verdad lo mismo que hay una pérdida personal.

2. Olvido con pérdida del conocimiento anterior. La vida humana es la
suma de memorias y de olvidos. Olvido como resultado de la falta de atención,
de valoración y de cultivo. Las realidades materiales no desaparecen del lugar
donde las dejamos pero las espirituales tienen que ser afincadas, arraigadas
por la inteligencia y sostenidas por la voluntad. Nuestra memoria es selectiva
y puede privilegiar ciertos recuerdos manteniéndolos vivos, o por el contrario
puede condenar palabras, decisiones y personas al olvido, unas veces directa-
mente y otras indirectamente, como resultado del descuido, desamor e infide-
lidad. Olvidadas personalmente terminarán por parecernos irreales.

3. Pérdida subsiguiente a una forma de vida en la que no es mantenida
su presencia, no significa nada en medio de las acciones y decisiones de cada
día, no es acompañado con la oración y actos explícitos de fe. La persona se
despliega y realiza entonces andando por unos caminos en los que no es posi-
ble encontrarse con él, ni que él nos encuentre a nosotros, ya que él solo se da
a conocer a quien le busca, espera o llama. Una persona que con la vida está
en contradicción con lo que Dios es y significa, termina por trivializar primero
y por negar después la existencia de Dios.

4. Los preámbulos positivos y negativos para la fe. Para vivir en la verdad,
para realizar una misión en plenitud, para creer en Dios son necesarios unos pre-
ámbulos existenciales desde los cuales su existencia aparecerá con sentido, ver-
dad y apelación. Estos son: la capacidad de interioridad; el gusto por lo trascen-
dente; la pasión por el Misterio como lo que nos precede, engloba, desborda y
atrae; el servicio incondicional al prójimo; la capacidad de ir más allá de uno
mismo, y de sentir o padecer con el prójimo, la voluntad de coherencia y de sen-
tido con toda la realidad en medio de la que vivimos; el rechazo de la injusticia;
la aceptación de lo que nos desborda y relativiza; el afrontamiento realista del
dolor, de la muerte y del futuro. En contraposición con estos preámbulos positi-
vos que pueden abrir al reconocimiento de Dios, hay otros preámbulos negativos
que nos cierran ante él. Estos son: el divertimiento en lo exterior con la lejanía de
uno mismo y carencia de intimidad personal; el aturdimiento entre las cosas y
placeres; el ensoberbecimiento personal; el distanciamiento e insolidaridad con el
prójimo9. El relato de las tentaciones de Jesús y la enumeración de las tres concu-
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piscencias en San Juan son la explicitación de esta realización negativa de la exis-
tencia que termina cerrándonos ante Dios y conduciéndonos al ateísmo10.

5. Negación teórica por considerar que la idea misma de Dios es impen-
sable, que su existencia sería un límite intolerable para la libertad humana, o
que está en contradicción con los resultados de la ciencia. Frente a toda una lite-
ratura de procedencia británica sorprenden positivamente las palabras del físico
Peter Higgs que no le gusta que a su partícula homónima la llamen la partícula
de Dios. Dice: ”Me sentí molesto al ver por primera vez este concepto escrito,
porque crea confusión entre teología y ciencia, dos conceptos muy distintos”.

6. Sustitución de Dios por ídolos. La idolatría es la proyección de la nece-
sidad que el hombre tiene de lo Infinito, Santo y Salvífico sobre ideas, personas,
cosas o proyectos que son obra de la naturaleza o de sus manos y por ello infe-
riores a él e incapaces de saciar esa pasión de infinito que el hombre es11. Todos
ponemos nuestra confianza fundamental en algo o en alguien. Ese algo o ese
alguien, ¿pueden responder a las esperanzas que proyectamos sobre ellos? ¿Nos
pueden redimir de un pasado negativo y pueden afirmarnos definitivamente en un
futuro positivo? En este orden toda decisión por Dios es una opción; la decisión
por algo o alguien es otra opción y la suspensión del juicio ante el problema que-
dándonos en nuestra finitud y soledad es otra opción. Las tres que tienen que fun-
darse y legitimarse. El ateísmo no es un fenómeno que constituye el estrato primor-
dial y la actitud natural del hombre. Zubiri lo ha repetido afirmando que el ateísmo
se tiene que legitimar igual que la fe. “…para que siguiendo esta línea llegara a saber
que la pérdida de la fe era otra fe y la falta de creencia otro campo de creencia”12.

7. La ausencia de fe en Dios padecida como sufrimiento por la carencia
de algo que nos falta. Hay hombres y mujeres que aprecian la fe y la consideran
una posibilidad admirable pero no encuentran en sí mismos la posibilidad de
creer, porque la consideran a la fe como superior a sus fuerzas o incompatible con
su proyecto moral. Esos hombres y mujeres saben mejor que nadie que la fe es
un don del propio Dios y que nosotros ni podemos forjarla por nosotros mismos
ni arrancársela a Dios con violencia. De ellos unos se atreven a orar a ese Dios
posible y desconocido, mientras que otros se quedan en el silencio y el exilio. Tal
situación ha encontrado una trascripción paradigmática en el poema de A.
Machado “Meditaciones rurales”, que recoge el eco de su correspondencia epis-
tolar con Unamuno: “…razón y locura y amargura / de querer y no poder creer,
creer y creer”13. En una historia de Europa social y religiosamente unificada desde
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una política e iglesia cristianas Dios aparecía como una evidencia social y se con-
sideró que en consecuencia creer era una necesidad. Hoy, en cambio, nos perca-
tamos de que es una compleja decisión de la libertad por un lado y un don de
Dios por otro. El creyente se asombra no de la increencia de su prójimo sino de
que él pueda creer, de que Dios le haga el inmenso obsequio de manifestársele
como luz, gracia y compañía. Seguirá siendo siempre un enigma saber cómo se
manifiesta Dios a cada hombre, hasta dónde llegan las posibilidades de cada uno
para responderle y, en consecuencia, sus responsabilidades ante él. Sobre esa
decisión interior ningún humano puede emitir juicio y la propia iglesia solo lo hace
en la medida en que esa interioridad se explicite en acciones exteriores objetiva-
mente verificables.

A la luz de lo anterior distinguiríamos las siguientes formas de ateísmo:
el inocente o ingenuo por la falta de madurez personal, que deja a los sujetos
en los lindes de la situación prepersonal; el aproblemático de quienes no sien-
ten la pregunta y la necesidad de Dios, que carecen de todo sentimiento trágico
de la existencia y se aposentan en ella con la naturalidad del animal que des-
pués de comer se echa a dormir sin hacerse jamás una pregunta; el teórico o
crítico que considera la idea misma de Dios como nociva, alienadora, venenosa
para el hombre; el político beligerante, que lucha porque no aparezca ningún
signo relativo a Dios en la vida pública; el religioso resignado que valora la fe,
la añora, incluso la pide al Dios desconocido, pero no considera posible creer
por las solas fuerzas. Cada una de estas negaciones de Dios o formas de ateísmo
reclama una palabra y acción diferenciadas de la iglesia. En primer lugar es
necesario y condición de su propia credibilidad que dirija una mirada crítica a
su propia historia, en la línea de la confesión de culpas realizada por Juan Pablo
II en el giro del milenio: su alianza estrecha con potencias políticas dictatoria-
les y con regímenes sociales inhumanos; su negación de las libertades en el
siglo XIX; su propia configuración como una potestad temporal; su rechazo de
formas de pensamiento, como resultado de su identificación con una filosofía
particular identificando la fe; en ciertos momentos su reducción de la moral
evangélica a formas seculares de comportamiento; su extensión del Credo a
contenidos que no vienen exigidos por el evangelio, ni por los concilios, ni por
la mejor experiencia cristiana. El Concilio Vaticano II ha reconocido la culpa de
los cristianos en el surgimiento y afirmación posterior del ateísmo:

“Quienes voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios y soslayar las cues-
tiones religiosas, desoyen el dictamen de su conciencia y, por tanto, no carecen de
culpa. Sin embargo, también los creyentes tienen en esto su parte de responsabilidad.
Porque el ateísmo considerado en su total integridad, no es un fenómeno originario, sino
un fenómeno derivado de varias causas, entre las que se debe contar también la reac-
ción crítica contra las religiones y, ciertamente, en algunas zonas del mundo, sobre todo
contra la religión cristiana. Por lo cual, en esta génesis del ateísmo pueden tener parte
no pequeña los propios creyentes, en cuanto que, con el descuido de la educación reli-
giosa, o con la exposición inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de su
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vida religiosa, moral y social, han velado mas bien que revelado el genuino rostro de
Dios y de la religión”14.

Dicho esto, hay que rechazar un tipo de masoquismo cristiano y ecle-
sial para el cual hay que llevar la confesión de culpas y las reformas hasta el
límite de la propia consunción, como condición para que los hombres crean
en Dios. Esto es verdad solo a medias. El hombre que se absolutiza a sí mismo
rechazará siempre a Dios; el pecador negará al Dios santo; las tinieblas siem-
pre abominarán de la luz para que sus obras no sean descubiertas. Y por otro
lado hay que subrayar la condición divina de la fe tanto por su origen como
por su objeto: es un don de Dios a la inteligencia y libertad humanas y tiene a
ese Dios por objeto. No creemos en quien nos habla de Dios, sino a Dios de
quien nos hablan los hombres. No creemos en la iglesia por su ejemplaridad
moral o su eficacia social, sino creemos en Dios desde dentro de la iglesia por-
que Jesucristo la ha querido como mediadora de su gracia, confiada con su
potencia santificadora abierta siempre a todos y no retenible ni sustraible por
nadie. La fe sólo es de Dios y se tiene sólo en Dios. Las mediaciones son deci-
sivas de manera general, pero hay que subrayar cómo lo que está en juego es
el encuentro del Dios personal con el hombre personal.

IV. DIFICULTADES DE FE QUE NO SON DUDAS DE FE

Ahora tendríamos que distinguir formas o situaciones, que no son una
simple negación o rechazo de Dios sino la incapacidad de encontrar una pala-
bra correspondiente a esa fe, que al ser determinación de toda la existencia
tiene profundas dificultades en encontrar su traducción cultural e institucional
en la realidad cotidiana. 

1. Debemos distinguir claramente la fe comprendida como consenti-
miento personal y entrega confiada a Dios, fundamento y fin del hombre, de sus
expresiones verbales o conceptuales. El paso de la convicción a la palabra
supone saltar sobre un abismo. Hay palabras de fe, hay palabras de oración, hay
palabras de teología y hay palabras de establecimiento de conexión entre ese
creer y obrar, orar y pensar por un lado y por otro el resto de saberes y reali-
dades de la vida humana. Creer en Dios es una cosa, orar es otra, hacer teolo-
gía es otra. En este sentido se ha podido hablar de una “muerte gramatical de
Dios” (G. Steiner), es decir de la incapacidad que una persona o de una gene-
ración histórica tienen para encontrar las palabras que digan su realidad, sus
aspiraciones y sus temores religiosos. Es tarea de los filósofos y de los poetas,
de los teólogos y de los artistas en general encontrar esas pocas palabras ver-
daderas y nutricias con las que elevar la conciencia de una persona o de un pue-
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blo a palabra, razón y canto. Nadie como San Agustín ha mostrado esa necesi-
dad de la palabra sobre Dios a la vez que la imposibilidad de encontrar la pro-
pia: no poder hablar y no poder callar; pero entonces no debe seguir el silen-
cio sino el júbilo y el canto. “El júbilo es cierto cántico o sonido con el cual se
significa que da a luz el corazón lo que no puede decir o expresar. ¿Y a quién
conviene esta alegría sino al Dios inefable? Es inefable aquel a quien no pue-
des expresar con palabras y aunque no le puedas expresar con palabreas sin
embargo no puedes callarle (si enim fari non potes, et tacere non debes) ¿Qué
te queda sino que te regocijes, para que se alegre el corazón sin palabras y no
tenga límites de sílabas la amplitud del gozo? ¡Cantadle bien y con regocijo”15.

Puede haber un momento histórico de oscuridad o silencio sobre esas
realidades humanas primordiales, aún coincidiendo con una gran riqueza mate-
rial, técnica y científica. Una experiencia semejante la estamos viviendo hoy en
el orden de la fe: no encontramos esas divinas palabras que no oculten, sino que
revelen la verdadera realidad del verdadero Dios. Ya dijimos cómo el libro de
Job es el exponente genial de una fe que pierde el instrumental explicativo
correspondiente, es decir, de una fe sin teología. Tal situación no fue motivo
para dejar de creer en Dios sino la ocasión para un redescubrimiento de su rea-
lidad y de su misterio.

2. Otro hecho significativo al que estamos asistiendo hoy es a lo que el
sociólogo francés M. Gauchet ha denominado la “salida de la religión”16. Con
esta fórmula quiere expresar el final de una presencia de la religión en la socie-
dad que constituía el marco fundamental determinante de todo el discurso de
los hombres, y se convertía en la referencia primaria para todo el pensar, obrar
y esperar. En el último siglo cada uno de los órdenes de lo real y de la vida per-
sonal ha encontrado su ámbito propio con una autonomía de ejercicio y una
reclamación de igual dignidad. La religión ya no es el todo determinante del
hombre sino solo una parte. Ahora bien, este hecho abre preguntas de fondo.
Una vez consumado este proceso de retirada social de la religión a su propio
territorio, ¿cuál es su papel específico en el corazón de la sociedad? ¿Cómo ejer-
cerá esa conformación total del ser del hombre como sentido, intencionalidad
y fin, sin quedar reducida a una provincia de la vida humana, que cada vez iría
perdiendo terreno hasta quedar definitivamente expulsada de ella? Otro pro-
blema que nos es necesario clarificar es la noción de lo público y de lo privado,
a la vez que la relación entre ambos. Lo público no puede ser definido simple-
mente como lo que ha creado o instaurado el poder político, reduciendo todo
lo demás al orden de lo individual, lo íntimo, lo no comunicable ni respetable.
Público es también todo aquello que surge de las iniciativas de la sociedad civil
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conforme a las leyes, al bien común y al orden público, y que, una vez acredi-
tado en sus frutos positivos de humanidad, tiene que ser aceptado, protegido y
apoyado por el ordenamiento jurídico y la autoridad política. Esto supone que
los gobiernos tienen que estar abiertos a la vida real de los grupos humanos en
su compleja diversidad, discernir sus propuestas, regularlas e integrarlas. El
poder político no es la única fuente de legitimidad y la única procedencia de la
creatividad de una nación. Los partidos políticos no están para sustituir otras
asociaciones, ni movimientos sino para acogerlas integrando sus propuestas en
la medida de lo posible, en sus propios programas.

3. Hay otro fenómeno difícilmente definible: una especie de cansancio
respecto de los grandes ideales y proyectos, de los absolutos y de lo Eterno para
recostarse sencillamente en lo inmediato, en lo conocido, en lo pequeño, en lo
suficiente. Como si la experiencia de una dura lucha con los grandes proyectos
revolucionarios o humanistas, religiosos o políticos hubieran dejado al hombre
agotado y entrando en la somnolencia subsiguiente a un esfuerzo prolongado o
desproporcionado a sus fuerzas. En el siglo XX primero fueron los totalitarismos
y fascismos, después las guerras mundiales, luego las batallas por la afirmación
y universalización, primero del proyecto socialista y luego de la democracia
extendidos a todo el mundo. Ahora parece como si el individuo hubiera quedado
exhausto, desconfiado y renuente ante toda propuesta de acción trascendente o
de fe teologal. Parece el final de todo heroísmo y la renuncia a toda gran aven-
tura. En este horizonte la fe en Dios queda también afectada por ese cansancio
ante lo trascendente y por la desconfianza ante toda gran propuesta de futuro,
dado que las grandes promesas del siglo XX no fueron cumplidas. El instante, el
mundo inmediato, el placer agotable han sustituido a muchas palabras y preo-
cupaciones de la fase anterior; también a la fe en Dios, que no es negado direc-
tamente sino puesto en una especie de calderón o silencio musical.

La fe no está al final de la resolución de todas estas dificultades, sino al
principio. La superación de una negatividad no es automáticamente el logro de
una positividad. Son dos campos distintos entre sí. De hecho es el encuentro y
consentimiento al Dios que se le manifiesta al hombre por múltiples caminos lo
que le hace posible superar esas dificultades, no en el sentido de resolverlas
lógicamente, sino de disolverlas en la medida en que pierden peso ante la luz
y la potencia de la presencia misma de Dios. La vida no es la resolución de
todos los problemas, sino el ejercicio de la libertad desde una afirmación radi-
cal de su valor, a la vez que se integra y soporta lo negativo asignando a un lugar
a lo incomprensible. La negatividad es un elemento esencial de la realidad y
tiene su función propia en la vida humana. Por ello junto con la pasividad tiene
una misión creadora que el hombre debe descubrir, consentir a ella y asumirla
en su desarrollo17. La situación de paso de la no fe a la fe en el creyente es simi-
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lar a la de alguien que está en una habitación a oscuras. Quien no ve al moverse
topará con todos los objetos, y si se separa uno del paso que va encontrando a
tientas se topará con ellos. Una vez iluminada la habitación por la luz, los obje-
tos siguen estando en el mismo lugar, pero han sido situados y el hombre puede
orillarlos sin echarlos fuera, andar su camino, ser con ellos, existir desde ellos.
Solo la luz desaloja las tinieblas; solo la fe termina convirtiendo en real lo que,
incluso una vez superadas todas las dificultades solo aparecía como posible. Tal
es la respuesta de los filósofos: la idea de Dios es pensable. El creyente dice:
Dios es real. El filósofo piensa, valora la posibilidad de encaminarse hacia Dios
y abre el camino al hombre mostrándosele viable. Y esto es mucho. El creyente
consiente a la voz y presencia de Dios, ora y adora, agradece y testimonia18. Su
actitud determinante no es la de quien quiere “demostrar” a Dios, porque eso
sería puro intento de apropiación, dominación y sustitución de Dios por sí
mismo —que eso es el pecado original de todo pecador—. No quiere demos-
trar a Dios el creyente, sino buscar a Dios donde él se le quiera revelar, y por
ello suplicar que “se le muestre”, que “no le esconda su rostro”, que “le deje
saciarse de su semblante”, porque Dios es libertad y soberanía absoluta. Dios
es Dios y el hombre es hombre: cambiar los papeles es lo demoníaco.

V. RAZONES POSIBLES DE LA CRISIS Y DIFICULTADES DE LA FE

1. Dificultades permanentes

2. Dificultades propias de cada generación

3. Dificultades específicas de cada persona 

Es una tarea poco menos que imposible llegar a esas simas de la con-
ciencia humana en la que cada individuo y cada generación percibe las llama-
das de la persona, del mundo, de lo eterno, de Dios. Difícil es percibirlas pero
más difícil es todavía dar razón de ellas. Lo arduo no es explicar los ensueños
que el hombre tiene en el sueño sino los que tiene en vela. Ensueños de deseo
y ensueños de rechazo. Entre ellos está Dios. A. Machado escribe: “Todo hom-
bre tiene dos / batallas que pelear: / en sueños lucha con Dios; / y, despierto,
con el mar”19. Los dos principios de realidad son el positivo Dios, y el negativo
el mar, símbolo en las grandes culturas semíticas del mal y del abismo. Resu-
miendo en parte lo anteriormente enunciado, enumero los hechos que me parece
nos han conducido a esa llamada “crisis de Dios”. Deberíamos distinguir tres
tipos de razones. Uno, las generales y permanentes, por ejemplo el mal y la vio-
lencia profunda que significa su agresión repetida sin ser resultado de la liber-
tad humana. Otro, las razones peculiares de cada generación. Y el tercero las
específicas de cada persona.
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Nos referimos ahora a esas dificultades y convicciones, que sumadas
constituyen la atmósfera colectiva desde dentro de la cual aparece la cuestión
de Dios. Unas son reales razones para unos, mientras esas mismas no lo son
para otros. He aquí una enumeración somera e indiferenciada:

1. La idea misma de Dios se ha hecho impensable para una cultura
que ha otorgado primacía cuando no reducido todo a funcionali-
dad, experiencia inmediata, concentración en el yo, primacía de la
experiencia subjetiva interior y rechazo de la exterioridad, de la
palabra, del prójimo como fuente de verdad y promesa de una tras-
cendencia y futuro.

2. La afirmación permanentemente repetida por determinados medios
de la inconciliabilidad de la fe en Dios con los saberes adquiridos
por la ciencia, que dada su eficacia transformadora y creadora de
bienestar para el hombre, tiene el peso y prestigio máximo entre las
posibles fuentes de sentido para el hombre. 

3. La desacreditación de Dios por los creyentes en él y las negacio-
nes de su palabra revelada por las propias iglesias que se remiten
a Jesucristo y dicen querer ser fieles a su evangelio. La ambigüedad
de las mediaciones se convierte en ambigüedad de la realidad
mediada y al final en su rechazo. 

4. La violencia generada por el monoteísmo y la idea de religión ver-
dadera. El egiptólogo Jan Assmann ha radicado en Moisés el origen
histórico de toda la violencia que ha acompañado a los monoteís-
mos. Según este autor antes todas las religiones habrían conside-
rado equivalentes sus dioses y con ello ofrecido una paz siempre
posible, mientras que la idea de única y del único Dios verdadero,
religión verdadera, condenaba todas las demás a ser tenidas por
falsas, y de esta forma aquella se convirtió en un foco permanente
de agresividad conquistadora.

5. La inconciliabilidad de la verdad de Dios o de Dios como verdad
con la libertad del hombre, lo que convertiría al cristianismo en
enemigo de la democracia y con ello de la forma moderna de exis-
tencia.

6. El real o aparente desistimiento de una esperanza de vida futura,
de la que hasta ahora Dios había sido el oferente y garante. En el
Credo cristiano el primer artículo y el último se implican en un cie-
rre hermenéutico: Donde hay Dios creador hay resurrección de los
muertos y donde no hay resurrección de los muertos no hay Dios
creador.
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7. La dificultad de encontrar signos acreditadores de una efectiva pro-
videncia de Dios que abriera el sentido de la historia y mostrase la
orientación de todos los intentos humanos hacia un final positivo.

8. Las situaciones límites de orden negativo: dolor, sufrimiento, fra-
caso, muerte, que la sociedad actual enmascara u oculta con todos
los seguros y promesas, dejando al sujeto inerme y sin palabras
cuando llegan esos momentos, condenando al sujeto a la mudez,
perplejidad o desesperación

9. El real o aparente eclipse de la dimensión desiderativa, inquieta,
buscadora del hombre, o el final del agustinismo antropológico que
parte de la inquietud constitutiva del corazón. Si antes parecía que
la suprema pasión del hombre era ser Dios, ahora parece que lo
único que el hombre pide es que le dejen tranquilo en su finitud
porque ésta le es suficiente y no anhela más. 

10. La extensión a las masas de la crítica de la religión llevada a cabo
por los maestros de la sospecha en el siglo XIX y XX.

11. El cansancio o fatiga ante las tareas épicas que no se pueden man-
tener durante largo tiempo y a las que sigue un atenimiento a lo
inmediato con preferencia por lo cotidiano, lo primario. Esto ha lle-
vado consigo el desistimiento colectivo de las grandes ideas, de los
ideales, proyectos y esperanzas de la modernidad, entre los cuales
estaba presente, afirmado o negado, Dios, a la que ha seguido una
posmodernidad con el nihilismo adyacente que niega la realidad de
todo lo suprasensible como fundamente y sentido de la realidad
inmediata con la que nos topamos.

12. La existencia de soluciones científicas, técnicas o sanitarias para las
que antes se apelaba directamente a Dios como causa o solución
inmediata.

Con la fe pasa lo mismo que con la vida: su realización exige decisión,
predilección y lucha. La fe en Dios no es el asentimiento a una fórmula lógica
evidente ni a un hecho histórico positivamente probado sino la respuesta y con-
sentimiento personal en libertad y amor a quien reconocemos como el soberano,
el señor, el santo, en una palabra como Dios. La razón tiene la bella tarea de
abrirnos el camino de razonabilidad por el que podemos encaminarnos hacia
Dios, evitando tropiezos, trampas y desvíos. Pero el andar ya no es cuestión
sólo de razón sino de decisión, predilección y amor. El filósofo puede ofrecer
su colaboración. Pero a donde él llega es solo a un Dios posible; al Dios real y
personal solo se llega cuando él nos abre el camino, llama y acompaña. Ante
Dios el poeta canta y el filósofo piensa; ante Dios el creyente adora y ora.
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21 L. von Ranke, Sobre las épocas de la historia moderna (Madrid, 1984) p. 77.
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VI. VALORACIÓN DE ESTAS RAZONES 
Y REFLEXIÓN FUNDAMENTAL SOBRE DIOS

Ante estos hechos hay dos reacciones posibles: la que no otorga nin-
guna novedad a la situación presente, repitiendo la frase del Eclesiastés: ”No
hay nada nuevo bajo el sol, lo que fue ayer será mañana”20, y la que otorga una
novedad radical tanto a las negaciones de Dios como a las posibilidades y lími-
tes del hombre ante él. Hay un camino intermedio que parte del cuádruple
principio: 1) La historia nunca se repite. 2) El hombre es siempre el mismo. 3)
Cada época, según la afirmación conocida de L. von Ranke, está a la misma dis-
tancia de Dios: “Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott” 21. 4) Cada época tiene sus
especiales oportunidades y responsabilidades.

1. La indisponibilidad de Dios

Ahora bien, aquí no es posible actuar como si Dios fuera una posibili-
dad que el hombre siempre tiene a la mano como tiene las cosas de las que es
soberano. Dios es Dios y no está a merced del hombre. Por ello podemos hablar
de una ausencia positiva de Dios, de un alejamiento que él mismo nos inflige,
de un juicio o castigo de las iniquidades de los hombres. Tal es el mensaje de
los profetas en el Antiguo Testamento y tal es la afirmación en clave metafísica
de Heidegger al hablar del Gottesentzug, de la sustracción positiva de Dios por
Dios mismo y, consiguientemente, del eclipse de Dios para el hombre en una
determinada época22. Esto nos obliga a auscultar nuestro tiempo para discernir
posibilidades y límites. La Biblia ofrece una comprensión dialéctica de Dios en
la que son inseparables el amor y el temor, la confianza y el estremecimiento,
la cercanía absoluta al corazón del hombre y la absoluta trascendencia y santi-
dad que le aleja de nosotros, está siempre dispuestos a oírnos pero nunca pode-
mos actuar como si pudiéramos conocer su misterio o apoderarnos de sus desig-
nios. San Juan de la Cruz acentúa esta presencia amorosa y entrañable siempre
de Dios para el hombre: “¡Señor, Dios mío!, no eres tú extraño a quien no se
extraña contigo; ¿cómo dicen que te ausentas tú?”23.

En este orden yo me atrevería a subrayar varios aspectos de la novedad
de nuestro tiempo respecto del problema de Dios. En primer lugar que el hom-
bre ha llegado a una madurez y posibilidades respecto del mundo, de su propio
cuerpo y vida tales que Dios no aparece necesario en ese orden de causas intra-
mundanas. Desde ahí piensa que Dios tampoco le es necesario en el orden de las
ultimidades. Ahora bien, al hombre consciente de su finitud y al creyente verda-
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24 Este es el sentido del texto bíblico de Romanos 1, pp. 18-23; los hombres conocieron a Dios a través de sus
obras pero no correspondieron a ese conocimiento: “Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron
gracias” (1,21).

25 Nietzsche lo escribe como un intento de darse a sí mismo razón de su ser y de su misión, decidiendo el mismo
día que cumplía 45 años, el 15 de octubre de 1888, “contarse su vida a sí mismo”. Trabajó con una ciega o luminosa inten-
sidad y envía en manuscrito a la imprenta a mediados de noviembre. Elige por título Ecce homo, en una referencia a la
escena bíblica en la que Pilatos entrega al pueblo a un Jesús azotado y escarnecido. Nietzsche se desploma psíquicamente
el 3 de enero de 1889 y es internado en un sanatorio. Cf. Introducción del traductor A. Sánchez Pascual: Ecce homo. Cómo
se llega a ser lo que se es, Alianza (Madrid, 1984).
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dero, la fe en Dios les aparece como fruto de libertad y gratuidad suyas ofrecién-
dose a la libertad y gratuidad nuestras. Dios, como toda realidad personal, no
vale por lo que hace sino por lo que es. Hasta ahora casi siempre se ha propuesto
el problema en línea ascendente desde la inteligencia humana a la búsqueda,
encuentro, prueba, mostración o demostración de Dios. Las razones, los argu-
mentos para demostrar su existencia estaban en primer plano. Hoy nos percata-
mos de que Dios no es ante todo una cuestión de razón sino de libertad. En la
experiencia bíblica Dios no está al final de un proceso de búsqueda intelectual o
de perfeccionamiento moral. Es Dios quien busca al hombre, le llama, le emplaza,
le envía y en este sentido encuentra al hombre y el hombre se siente encontrado
por Dios. Se trata de una relación personal en la que existen motivos racionales
pero éstos no son los únicos decisivos para la aceptación o el rechazo.

2. El paso del conocimiento de Dios al consentimiento 
y la adoración 

El problema en la Biblia no es conocer a Dios sino reconocerle, consen-
tir a él, querer que exista24. En este orden la cultura, la iglesia y los cristianos en
general hemos sufrido un espejismo en el siglo XX. Pensábamos que los enemi-
gos de la fe eran Feuerbach y Marx, que con razones demostraban la no existen-
cia de Dios y a sus argumentos oponíamos los nuestros. Estos autores, pese a su
dureza crítica, estaban ambos, de alguna forma dentro del horizonte profético,
mesiánico y escatológico de la Biblia. Hoy nos hemos percatado de que la ver-
dadera alternativa al Dios cristiano era Nietzsche, para quien Dios no es un pro-
blema de inteligencia sino de voluntad. Él niega a Dios, le arrebata el derecho
de existir, decide que no exista. La frase final de su libro Ecce homo: “¿Se me ha
comprendido?— Dioniso contra el Crucificado” expresa de manera trasparente su
propuesta25. Los grandes autores espirituales comprendieron siempre la fe como
la alegría de que Dios exista y nosotros con él. En correspondencia comprendie-
ron el pecado, más allá de las perspectivas morales, en su dimensión religiosa
como un no querer que Dios sea Dios, como envidia de Dios u odio a Dios. La
fe, en cambio, abarca dos cosas sencillas pero gozosamente abismales: confiarse
a Dios como nuestro fundamento y nuestro futuro, viviendo entregados a su per-
manente acción creadora y providente. De ambas nace una alegría única. “La
alegría absoluta consiste en adorar la omnipotencia con que Dios todopoderoso
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porta todo tu cuidado con tanta facilidad como si fuese nada. Y la alegría abso-
luta también consiste en otra segunda cosa: adorar de esta manera, atreverse a
creer que Dios tiene providencia de ti. La alegría absoluta es cabalmente alegría
en Dios, en quien y del cual tú siempre puedes alegrarte absolutamente…Tu ale-
gría está en la adoración, y en tu alegría, a pesar de todo, sobrevivirás hoy mismo
todos los ocasos”26.

3. Dios, ¿logro de la inteligencia o decisión de la voluntad?

Dios ha sido siempre una cuestión pendiente en el doble sentido del
término: siempre ofrecida a nuestra pregunta, abierta a nuestra razón a la vez
que como el Misterio absoluto que nos desborda y ciega no por su oscuridad sino
por su plenitud de luz. Pero a la vez pendiente porque no se trata de evidencia
lograble, ni de una convicción asegurada, ni de un producto manipulable sino de
una Realidad suprema que se ofrece a nuestra libertad, nos engloba, nos refiere
y a la vez nos relativiza. Esa realidad no se ofrece al hombre con la necesidad de
lo inmediato, funcional, disponible. Pero cuando se la ha acogido en su verdad
propia entonces se convierte para el hombre en la luz que todo lo ilumina a la
vez que lo deja todo en su sitio. En el cristianismo esa realidad de Dios se nos ha
autorrevelado, autoentregado y autointerpretado en la persona de Cristo. La defi-
nición de Dios y la definición del hombre van ya unidas: Dios es el que se dice
y da a sí mismo al hombre; el hombre es el que se da y se dice a sí mismo desde
Dios. Aquí aparece la condición dramática de la experiencia religiosa, ya que el
hombre es llamado a comprenderse y realizarse en un juego de libertades: la
infinita de Dios y la finita suya de hombre. Este no tiene otra salida que jugar su
libertad sólo desde las posibilidades y límites de su propia finitud o conjugarla
con la libertad divina. La propuesta bíblica para este juego y conjugación se llama
alianza. La alianza, encarnación, cruz y resurrección son las estructuras constitu-
tivas de esa definición de Dios desde el hombre y del hombre desde Dios.

Si bien la fe en Dios es siempre un acto personal del individuo, ella
puede ser facilitada y apoyada o por el contrario puede ser frenada e impedida
por las culturas o políticas que diversas ideologías pueden imponer, ya que de
ellas deriva la creación de atmósferas psicológicas y morales que, precediendo
la vida personal, la favorecen o dificultan. Una vez negada la realidad de Dios
no se resuelven ni se disuelven las preguntas humanas fundamentales, en cone-
xión con las cuales se ha planteado siempre la cuestión de Dios: preguntas meta-
físicas (porqué hay ser y no más bien nada); preguntas morales (porqué el deber
como imperativo absoluto); escatológicas (porqué todo y hacia donde todo), per-
sonales (merecen mi persona y mi biografía un valor absoluto, que no queda a
merced de causas intrahistóricas o no merezco la pena definitiva a nadie).
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27 Hágase la prueba con dos autores, uno antiguo y otro moderno. Santo Tomás, Suma teológica, q 2 a 3: “Que
Dios existe se puede probar (no demostrar) por cinco caminos”. Las cinco vías que, andando por ellas, nos permiten llegar
a una realidad a la que “omnes dicunt… intelligunt Deum”. Y H. de Lubac, Sur les chemins de Dieu (París, 1956).

28 He enumerado algunos rasgos de esta dimensión dramática de la existencia humana y su reduplicación den-
tro de la existencia cristiana en: El rostro de Cristo (Madrid 2012) pp. 351-354 (La dimensión dramática de la experiencia reli-
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4. Preguntas y caminos hacia Dios

Preguntas por el origen, por el sentido, por el futuro, por la propia iden-
tidad personal, que no es reducible ni a definiciones generales ni subsumible en
la historia o fin del universo. El hombre puede negarlas como preguntas o res-
ponder diciendo que no tienen respuesta y que somos expresiones del absurdo.
Ahora bien, esto termina siendo imposible porque el hombre, en medio de tanto
mal, sabe que existe el bien, que le es superior, que existe la belleza y es supe-
rior a la fealdad, que existe la verdad y es superior a la mentira, porque de lo con-
trario él no existiría, y el caos prevalecería sobre el cosmos. Él sabe que lo infe-
rior procede de lo superior y que en medio de todo ser es una grandeza, y existir
una gracia. Sin la conciencia de ambas cosas no tendría capacidad ni de vivir ni
de pervivir. Conciencia, conato y gozo de ser es el hombre.

Desde esta perspectiva hay que releer el legado de los grandes autores
que hablaron sobre Dios, desde Platón y Santo Tomás a los filósofos de la moder-
nidad. Ellos hablaron siempre de caminos hacia Dios, de vías, lo que implica
una ejercitación de la vida entera marchando en una dirección y no solo de la
razón, que es mucho menos que la inteligencia y mucho menos que el espíritu
en su sentido trascendental27. Una cosa es llegar a la convicción moral y perso-
nal razonada y razonable de la existencia de Dios y otra cosa bien distinta una
demostración. Hablando de Dios no es posible una demostración. Tal saber
implicaría una anterioridad, superioridad y dominación por parte de quien
demuestra sobre lo demostrado. Tal dominación sería una blasfemia o una ido-
latría. La gran tradición teológica y filosófica desde San Agustín y Santo Tomás,
hasta Kant y Rahner ha hablado siempre de una abertura al mundo concreto y a
la vez de un dinamismo trascendental que le lleva a trascender la inmediatez y
a abrirse a un horizonte de absoluto, el cual funda el mundo que tenemos ante
los ojos. La verdad de la vida está en el camino, acontece como camino; también
la verdad de Dios. En el despliegue vivido de ese dinamismo trascendental el
hombre llega al convencimiento moral de su existencia, de nuestra inclinación
hacia él, de la plenificación de nuestros anhelos en él. El encuentro con Dios
tiene un carácter dramático: en él el hombre se siente afirmado y negado en su
pretensión de absolutez pretendiendo ser señor del bien y del mal (pecado ori-
ginal). Por eso una cultura que diviniza al hombre hasta excluir cualquier exte-
rioridad que pueda condicionarle, que le cierra en su interioridad emotiva y niega
al prójimo, que no acepta que su ser pueda ser superior a sí mismo, al ser exten-
dido y plenificado por otro: una cultura así cierra el camino hacia Dios28.
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VII. UNA MIRADA AL FUTURO

1. El porvenir de la religión en Europa

La religión perdurará en Europa viéndose obligada a repensar su ejer-
citación personal y su expresión pública, a la luz y en convivencia con una
visión secular, puramente intramundana, de la realidad dentro de dos frentes
amenazadores: la sacralización de la ciudad y de la política (fundamentalismo)
y el exilio de la fe de la ciudad (secularismo). Ambos frentes se interaccionan
y por rechazo se promueven mutuamente. Esa perduración presupone un trán-
sito de la trasmisión social, colectiva, política de la fe a una trasmisión perso-
nal, comunitaria dentro del propio grupo creyente, a la vez que unas expresio-
nes públicas fundadas en la libertad religiosa, y necesarias como necesaria es
la explicitación privada y pública de todo lo que es esencial a la persona. Se
trata de una nueva forma de ser cristianos, de una nueva forma de expresión
de la iglesia y de una nueva articulación de la realidad trascendente de Dios
en la inmanencia de la historia humana. 

2. Dios, ¿una realidad pública?

Una grave cuestión está en el fondo: Dios, ¿es, puede, debe ser una
realidad pública? Pero ¿cómo? Sólo como presencia indirecta implicada en la fe
de quienes creen en él o como realidad que en la historia del hombre se ha
acreditado, ha sido auroral con la propia humanidad y constituye una realidad
protegible como lo son la verdad, la belleza, el bien, la justicia, realidades todas
que fundan la dignidad de la vida humana y que no existen ahí verificables, que
incluso son negadas y agredidas por los propios hombres. En otro horizonte de
experiencia histórica, y con otro contenido, reaparece aquí la vieja cuestión de
los universales, y la alternativa entre Platón y los sofistas u Ockam: ¿Existen la
verdad, la belleza y el bien, manantial, criterio y referencia de todas las cosas
bellas, buenas y verdaderas, y sin las cuales éstas no subsistirían o por el con-
trario, sólo tenemos lo particular y sólo existe lo verificable? En la primera inter-
pretación Dios merecería atención y respeto por sí mismo, a la vez que los cre-
yentes en él, mientras que en la segunda sólo merecerían atención y respeto
estos creyentes. Con esta última respuesta, ¿hemos resuelto el problema de la
universalidad y absolutez de Dios, junto con lo que ha sido su afirmación y
peso en la historia de la humanidad?

La religión, que implica “una reacción total del hombre ante la vida”29,
es la religión, elección consciente y entrega confiada a Dios en oración y en
esperanza suplicante de salvación, tal como ha sido vivida en los mejores expo-
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nentes del cristianismo occidental, seguirá siendo una posibilidad abierta y atra-
yente para el hombre del futuro, hasta considerarla necesaria, porque ella pro-
pone respuestas a preguntas inignorables e inexorables de la vida humana (sen-
tido, origen, verdad, fin, muerte, sufrimiento…) y las ofrece reclamando una
inteligencia que las responda en libertad y las corresponda en la acción. La reli-
gión será cada vez sentida como menos necesaria para lo útil, mundano e inme-
diato, que queda entregado a la autonomía de gestión, construcción y domina-
ción del hombre. En ese momento de la historia aparecerán más tensas y agudas
las cuestiones de vida personal, que son de otro orden y quedan sustraídas al
poder del hombre. La decisión por Dios, como la respuesta específica de la reli-
gión, aparecerá con mayor claridad como elección razonable y posible pero no
necesaria a la razón que intruyen tal que reclama evidencia, aún cuando sí a la
inteligencia que se preocupa no solo de medios sino de fines.

3. La propuesta específica del cristianismo 

Una vez esbozada la respuesta religiosa como legítima, surge la cues-
tión: ¿qué Dios para qué hombre? Sobre ese horizonte de fondo el cristianismo
constituye la radicalización suprema de la pregunta por Dios y de la respuesta
de Dios, comprendido como trascendencia sagrada que se revela en la inma-
nencia, expresada por medio de las cuatro categorías siguientes: creación, reve-
lación, encarnación hasta el extremo de la muerte, resurrección como anticipa-
ción de la escatología, es decir del fin al corazón de la misma historia, no como
donación sino como promesa.

Esta propuesta de Dios constituye la suprema provocación y escándalo
en un sentido, la suprema fascinación y atracción en otro sentido. Provocación y
escándalo porque el hombre está inclinado a pensar a Dios a imagen y semejanza
de sí mismo, tal como él es y existe bajo el miedo que genera la finitud, bajo el
temor derivado de la culpa, bajo la envidia mimética ante su prójimo30. Temor,
miedo y envidia, que le llevan a pensar primero un Dios exigente, justiciero y
envidioso como él, y después a rechazarlo. La propuesta cristiana, vivida en su
historia concreta por Jesús y formulada teológicamente por San Juan y San Pablo
es justamente la contraria. Esta no niega el poder, la trascendencia, justicia y san-
tidad de Dios, pero las define en otra dirección: define al poder de Dios como
soberanía que hace a las cosas ser; la trascendencia como capacidad ejercitada
dentro de la inmanencia histórica en amor y perdón; la justicia como don de la
propia vida divina al hombre pecador para que sea justo con ella; la santidad
como santificación y solidaridad con el destino de los mortales. El Dios de Jesu-
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cristo no es el Deus extra nos o contra nos de la filosofía sino el Enmanuel, Dios
del hombre no de la naturaleza solo o de la historia, Dios con nosotros compar-
tiendo desde dentro de nuestra condición finita para iluminarla y nuestra muerte
para superarla. La justicia de Dios tal como aparece en el Nuevo Testamento y de
manera radical en San Pablo, no es la justicia que Dios nos exige a nosotros sino
la justicia que él nos ofrece al compartir la vida y destino de Jesús. En esto Lutero
tenía razón y el Concilio de Trento aceptó esta exégesis, si bien comprendió la
relación existente entre la fe y las obras de manera distinta a como la entendía
él. En el destino de Cristo están expresados la verdad, el sentido y el futuro de la
vida humana. El Concilio Vaticano II ha hecho una aportación trascendental para
la comprensión y realización de la vida humana, al afirmar que el Hijo de Dios
por la encarnación se ha unido en cierto modo con cada hombre31, ofreciéndole
la posibilidad de unirse a él, asemejarse a él en comportamientos y forma de exis-
tencia, y a partir de ahí esperar que el Padre, le responda una vez así configurado
con Jesucristo, le responda como le respondió a este en la resurrección, que es
la afirmación absoluta de la finitud humana con su incorporación ya indestructi-
ble al ser divino. Ser como Dios es la ilusión y meta de todo el aspirar humano;
aspirar que el Génesis no niega sino que muestra el único camino que lleva a ella:
no por el rapto de Dios sino por la amistad y comunión con Dios. “Lo que pre-
tende Dios es hacernos dioses por participación, siéndolo él por naturaleza”32. “El
alma se hace deiforme y Dios por participación”33.

4. Las alternativas del cristianismo en el futuro 

Esta no serán primordialmente el ateísmo sino la idolatría, o los ídolos
adorados como salvadores; la gnosis de corte antiguo o moderno como la new
age y otros movimientos similares que terminan siendo religiones de sustitu-
ción; el deísmo filosófico que solo reconoce un Dios mudo, lejano y ahistórico,
insensible al drama de la existencia humana, que no puede ni compartirla ni
superarla; el politeísmo de los dioses culturales; la atrofia de las antenas de sen-
tido, interrogación e inconformidad con el límite humano, que son esenciales
al hombre. Todo esto se dará en un futuro inmediato, y tanto más cuanto la
verdadera fe en Dios desaparezca. En ese contexto el hombre será cada vez
más débil, y estará más indefenso ante las dominaciones ideológicas y los pode-
res políticos. Muchos de estos politeísmos son una transposición de la anterior
fe cristiana, y llevan por ello y el juego de humanismo y trascendencia que reci-
bieron de su origen. En cierto sentido son expresión de un postcristianismo,
que hereda ramas sin el tronco. En este sentido la modernidad ha dado expre-
siones jurídicas, culturales, políticas e institucionales a muchos valores evangé-
licos, y la iglesia se alegra de ello. Esas nuevas creaciones humanistas, a su vez
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se han divinizado, reclamando la misma autoridad que la religión anterior, sin
poder ofrecer al tiempo las fuentes de verdad y las potencias de sentido propias
de aquella. “Aunque no se crea ya en el Dios cristiano como el fundamento de
los valores morales, universales, y de las verdades absolutas y en sí, sigue toda-
vía existiendo la necesidad de valores universales y de verdades absolutas; sigue
todavía existiendo la exigencia de puntos de referencia y de apropiación moral
indiscutibles y vinculantes para todos (…) El Dios cristiano muere, pero otros
valores –incluso no quizá tan elevados- ocupan inmediatamente su lugar hacién-
dose pasar por tan indiscutibles universales y absolutos como Dios. Es el caso
por ejemplo, de las verdades de la ciencia, de formas políticas como la demo-
cracia, de valores como el progreso económico y técnico o el de la compasión
con los débiles y los que sufren, o cosas de este tipo que se han absolutizado
hasta el punto de que si alguien se propusiese criticarlas seriamente y relativi-
zar su valor, atraería sobre sí no poca hostilidad y se arriesgaría a no irle dema-
siado bien en el futuro”34.

En tal algarabía de propuestas ideológicas, religiosas y culturales del
futuro, ¿tendrá el cristianismo capacidad de afirmarse y alguna garantía de per-
duración? Tal algarabía fue justamente el medio vital dentro del cual se afirmó el
evangelio predicado por Pablo en la cuenca mediterránea, desde dentro del hele-
nismo, la romanidad, el judaísmo, y todas las oleadas de religiones que en aquel
momento llegaban del Oriente. Los mensajeros del evangelio se presentaban con
una sobrecogedora debilidad personal —basta leer las cartas de San Pablo—
pero con una confianza absoluta en la potencia iluminadora y trasformadora del
mensaje que proponían. San Pablo en el Areópago de Atenas proclamaba que
Dios no es solo el Dios desconocido al que los atenienses habían erigió un altar
cerca allí, sino el Dios eterno que se había revelado compadeciente con los hom-
bres en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. A esta luz cada hombre reci-
bía una dignidad y un valor infinitos. Cada uno se tenía que comprender como
aquel por quien Cristo murió35. Esta afirmación confiere una dignidad sagrada a
cada hombre sea pobre o rico, culto o inculto; y un límite para toda acción frente
a él, de forma que ninguna sabiduría ni poder alguno pueden prevalecer contra
el respeto y el amor. “Si por tu comida tu hermano se entristece, ya no andas en
caridad. Mira que por tu comida no seas ocasión de que se pierda aquel por
quien Cristo murió”36. “Entonces perecerá por tu ciencia el hermano flaco por
quien Cristo murió. Y así pecando contra los hermanos e hiriendo su conciencia
flaca, pecáis contra Cristo”37. San Lucas, que venía de la cultura griega y en el pró-
logo de su evangelio se identifica como un historiador profesional, fue quien
mejor adivinó la novedad de Jesús, comprendiéndole como la humanidad de
Dios, y desde ella deduciendo la dignidad y vocación divina de cada hombre
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junto con la responsabilidad para con su prójimo. Todo esto con independencia
de la condición social, de la pertenencia política, del poder económico. Hoy tras
siglos de incorporación de estas convicciones y experiencias, a nuestra carne y
sangre apenas nos percatamos de la novedad y de la fascinación que tal men-
saje suponía para pobres y esclavos en una dirección, para intelectuales y miem-
bros de la casa imperial en otra. 

5. Parábolas y metáforas en lugar de definiciones 
y demostraciones

La comprensión de Dios y del hombre que ofrecen las parábolas del
Buen samaritano, del Padre con dos hijos, del fariseo y del publicano, junto con
el relato de los dos caminantes hacia Emaús, no es inferior en potencia signifi-
cativa y activa a la comprensión derivada de la ciencia, de la metafísica o de la
historia. No sabemos cómo será el futuro de la vida humana; estamos convenci-
dos de su perduración, aunque ignoremos las formas en que lo hará. Lo mismo
nos ocurre a la hora de pensar el futuro del cristianismo. Su perduración la afirma
el cristiano desde su fe. En la perspectiva de la razón esa perduración parece
cierta, porque su palabra teórica y sus potencias de vida han abierto un horizonte
de sentido al que ya no nos es posible renunciar, creando experiencias y espe-
ranzas que ya son inolvidables. Podrán ser negadas o reprimidas pero la histo-
ria vivida es ya indestructible y los nombres de Jesucristo, Pablo, Justino, Agus-
tín de Hipona, Francisco de Asís, Tomás de Aquino, Lutero, Ignacio de Loyola,
Teresa de Jesús, Juan de Dios Juan de la Cruz, Newman, Blondel, Carlos de Fou-
cauld, Edith Stein, Teresa de Jesús, Rahner, Balthasar, Teresa de Calcuta… son
inolvidables. La santidad es fenómeno característico del cristianismo y el signo
más creíble y eficaz de la presencia permanente de Cristo en la historia. ¡Tantos
santos, tan diferentes todos y sin embargo todos con el mismo aire de familia! Ya
no hay Jesucristo sin el cristianismo, y ya no hay historia posible sin esa memo-
ria de los exponentes de humanidad que el evangelio ha suscitado. Mientras el
hombre mantenga su dignidad, abertura a la trascendencia y voluntad de futuro,
la propuesta del Dios cristiano permanecerá en alto. El ateísmo será siempre
posible porque la libertad puede siempre elegir su propio camino frente al que
el cristianismo le propone, rechazando la oferta que se le hace pero éste no será
menor en voluntad de verdad y de servicio al hombre, justamente en la medida
en que propone a Dios, en la forma que el mensaje cristiano lo ha hecho hasta
ahora. Dios es una palabra que mientras el hombre sea hombre ya nunca olvi-
dará. “La palabra ‘Dios’ está ahí. Viene de aquellos orígenes desde donde el
mismo hombre procede. Su final solo puede ser pensado con la muerte del hom-
bre como tal. Ella puede tener todavía una historia cuyas variaciones no nos
podemos imaginar precisamente porque ella misma es la que contiene el futuro
indisponible y no programable”38. 
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VIII. EL PORVENIR DEL CRISTIANISMO 
A LA LUZ DE SU ORIGEN

1. ¿Cómo y porqué se afirmó el cristianismo en sus comienzos? No por
la dignidad de sus orígenes locales, una región (Judea) y una aldea (Nazaret en
Galilea) marginales tanto respecto del centro del mundo político (Roma) como
del centro religioso (Jerusalén), ni por el prestigio de su fundador que murió por
crucifixión, la muerte más execrable entre las conocidas en aquel momento, la de
los esclavos; ni por la cultura de sus predicadores; ni por el apoyo del judaísmo
o del imperio romano. Se han elaborado complejas teorías para hacer pensable
su afirmación: la teoría social, la teoría doctrinal, la teoría moral, la teoría sin-
cretística que ve en el cristianismo la suma de muchos aspectos que otros gru-
pos religiosos predicaban de manera aislada y parcial. (Esos son los acentos a
los se refiere J.P. Meier en su obra: Un judío marginal. Nueva visión del Jesús
histórico39. La exposición de A. Harnack a comienzos del siglo XX en su obra:
Die Mission und Ausbreitung des Christentums (1924) y la de G. Bardy, La con-
versión al cristianismo durante los primeros siglos (1946), reeditada en español
en 2011, son dos síntesis completas de las situaciones, razones y esperanzas
que llevaron los hombres del siglo I al cristianismo y siguen siendo las mismas
hoy, aun cuando los contextos y esperanzas sean distintas. Más allá de aspec-
tos particulares concretos, la raíz de esa capacidad de afirmación teórica por
parte del cristianismo y del arrastre personal al seguimiento en conversión y fe,
fue y sigue siendo la proposición de un Dios amigo y solidario del hombre hasta
la muerte, tal como él se propone, expone y acredita en el destino de Jesucristo.
La proposición del evangelio no como hecho sólo o mera noticia o normal pro-
puesta moral, sino tal como lo define San Pablo: “potencia de salvación de Dios
para todo el que cree sea judío o griego, porque en él se revela la justificación
de Dios haciéndonos posible pasar de una forma de existencia a otra”40 ha hecho
posible esa realidad inaudita: allí donde se anuncia ese evangelio comienza de
nuevo el cristianismo con la misma ingenuidad atrevida y la misma potencia
antropológica que en el siglo primero. El cristianismo y la iglesia no se prolon-
gan horizontalmente en la historia por mera narración o tradición de lo anterior
sino por una creación de la palabra y del sacramento en cada hombre. Cada
bautizado se hace contemporáneo de Jesús y reinicia el cristianismo.

2. El cristianismo ante el pluralismo. Este existió hasta que el poder
político estableció al cristianismo como religión del imperio, en un proceso
que dura todo el siglo IV, dejando en el margen a sus adversarios, que nunca
desaparecieron del todo ni dejaron de elevar sus pretensiones de verdad. Ese
pluralismo renace hoy con mayor fuerza. Un historiador belga de las religiones
hacía en 1909 esta descripción del contexto en que surgió y se afirmó el cris-
tianismo: “Supongamos que la Europa moderna ha visto a sus fieles desertar las
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iglesias para adorar a Allá o Brahma, según los preceptos de Confucio o de
Buda, adoptar las máximas del sintoísmo. Imaginemos una gran confusión de
todas las razas del mundo, donde los mullahs árabes, los eruditos chinos, bon-
zos japoneses, lamas tibetanos, pandits hinduistas, predicasen a la vez el fata-
lismo y la predestinación, el culto a los antepasados y la veneración del sobe-
rano divinizado, el pesimismo y la divinización por la aniquilación; en la que
todos los sacerdotes elevasen en nuestras ciudades templos de una arquitectura
exótica y celebrasen en ellos sus ritos dispares. Este sueño que quizá realizará
el futuro, nos ofrecería una imagen bastante exacta de la incoherencia religiosa
en la que se debatía el mundo antiguo antes de Constantino”41.

3. Las eternas dificultades y las eternas razones del Dios cristiano. Cada
cultura y cada generación y en alguna medida cada hombre inicia el mundo, el
pensamiento y la cultura. Cada hombre en este sentido se encuentra ante Dios
como si nunca nadie hubiera pensado sobre él, porque cada uno de nosotros
somos una expresión finita de la infinita posibilidad del Dios creador que es
nueva en casa caso. Y sin embargo, cuando se ha avanzado hacia él por los
caminos diferentes que cada cultura, época o persona inician, al final se encuen-
tra con las razones y las actitudes que otros han vivido antes que él, descu-
briendo que todos hemos estado ante la misma gracia de Dios, ofrecida ante la
misma decisión necesaria de la propia libertad, ante el descubrimiento de la
necesidad de saltar sobre nosotros mismos para acoger al Misterio que nos funda
y llama, sabiendo que sólo si él se nos revela le podemos conocer. Uno de los
más grandes filólogos del siglo XX A. Festugière se pone en la situación de un
filósofo de los que oyeron a San Pablo en el Areópago e intenta pensar con las
razones que aquellos oponían a Pablo. Expone primero los motivos que tenían
las pobres gentes para acoger el evangelio, al verse dignificadas por un Dios
hecho hombre que los acogía como hijos, y al participar de la caridad activa y
de la cálida atmósfera de las comunidades. Pero, ¿y los paganos cultos, discípu-
los de Platón, conocedores del Dios supremo? Nuestro autor concluye con esta
afirmación: “Las dificultades que podía plantear un sabio de Atenas del siglo I
son a poco que reflexionemos, las mismas que hoy en día”42. A la vez el cristia-
nismo se ve confrontado hoy de manera nueva y directa con las grandes religio-
nes de Oriente que despiertan a sus posibilidades universales y se encuentran
también ante el desafío que ciencia, la política y la sociedad plantan a sus pro-
puestas hasta ahora aceptadas como portadoras de la verdad y de la salvación. 

4. El diálogo entre el cristianismo y otros interlocutores. Hoy estamos en
una encrucijada en la que el cristianismo tiene ante sí las filosofías heredadas
de Europa y el pensamiento de la llamada época posmetafísica, posmoral y pos-
secular. A la vez se ve confrontado de manera nueva y directa con las grandes
religiones de Oriente que despiertan a sus posibilidades universales y se encuen-
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tran también ante el desafío que la ciencia, la política y la sociedad plantan a
sus propuestas tradicionalmente aceptadas como portadoras de la verdad y de
la salvación para sus pueblos. Aquí surgen las tentativas de deslocalización, des-
nacionalización, desinstitucionalización de la religión o lo que el sociólogo Tho-
mas Luckmann ya hace años designó como la “religión invisible”43. Este proceso
será largo y duro, acosado además por tres tentaciones. La primera es un ambi-
guo concordismo entre el cristianismo y esas religiones, filosofías o ciencias,
con una actitud intelectual que desconoce la diversa profundidad de cada una
de esas miradas a la realidad. La segunda tentación es vivir en ellas y cultivar-
las como si fueran dos compartimentos estancos, creando así una esquizofrenia
en el hombre creyente. La tercera tentación es hacer una propuesta del cristia-
nismo reducido o considerado solo como cultura, moral, proyecto social o indi-
vidual. Tales propuestas apenas añaden algo original a lo que la Ilustración, la
ética y los movimientos sociales pueden aportar a la vida humana. Una heren-
cia del cristianismo sin la fe en el Dios encarnado y en el hombre redimido es
una negación de lo que el cristianismo ha sido desde su origen y no tendría ape-
nas originalidad para un humanismo radical. El intento de un poscristianismo,
que prescinde de los orígenes históricos y de las bases dogmáticas del cristia-
nismo, es algo a lo que los cristianos no nos oponemos y, en verdad, nos ale-
gramos de la fecundidad en esa tierra lejana pero será a largo plazo, cuando ocu-
rrirá algo semejante a lo que ocurre con el grano que al sembrar cae en tierra
árida y su duración será quizá la propia de la flor cortada y puesta en un jarrón.
El cristianismo tiene una raíz y un tronco indivisibles: la afirmación de Dios
como principio libre y amoroso de la realidad y del hombre como su imagen y
representante en el mundo, a la vez que la afirmación de su compartición y
solidaridad de destino con los humanos hecha manifiesta en la encarnación. La
persona de Cristo corporeiza esa comprensión del hombre y de Dios. La Igle-
sia es el cuerpo sacramental y social de ese Jesucristo reconocido primero como
maestro y guía, luego como Señor y Salvador. En el cristianismo Dios, hombre,
Cristo e iglesia son diferentes y no equiparables pero ya eternamente insepara-
bles. Esto, visto desde fuera, añade en ciertos casos graves dificultades; visto
desde dentro es expresión de la magnanimidad de Dios que quiere llegar en
concreto a cada hombre concreto. Esa verdad así concreta y concretada consti-
tuye el escándalo y la fascinación del cristianismo.

5. Necesidad de un giro de la horizontalidad moral a la verticalidad
teológica, a la primacía de la acción de Dios para con el hombre (gracia: cre-
ación, revelación, encarnación), respecto de las obras del hombre (obligación).
A lo largo de nuestra historia occidental ha tenido lugar una reducción y casi
identificación de la religión con la moral y del cristianismo con un código de
dogmas y preceptos, que ha alcanzado su punto cumbre en la validación moral
de la religión. Kant. Lo que en la Biblia es una inanarración de lo que Dios ha
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hecho por el hombre, de lo que le ofrece y a lo que le invita (indicativo) se ha
convertido en un elenco de lo que el hombre debe hacer, tiene que pagar a
Dios (imperativo). La reacción contra esta interpretación moralista y disciplina-
ria, que sustituye a la comprensión bíblica para la que Dios es amorosa Liber-
tad creadora, Luz, Belleza, Gratuidad agraciadoras, encuentra un rechazo radi-
cal en Nietzsche, quien lo que primordialmente rechaza es ese Dios moral.
Quien ha sido agraciado, antes que la obligación siente la necesidad de corres-
ponder en la alabanza y acción de gracias a Dios, convirtiendo y prolongando
tal actitud teologal ante Dios en una actitud histórica de servicio y agracia-
miento al prójimo. La moral en el cristianismo es así imitación de Dios y nace
de la interna necesidad y gozoso despliegue de la propia existencia recibida de
Dios como don y tarea, y referida al prójimo como solidaridad de destino en
vida y muerte.

6. Entre la obsesión por la identidad y el miedo a la diferencia. El pue-
blo judío primero y luego en otro orden la iglesia cristiana son comunidades
elegidas, en cierto sentido privilegiadas, pero no en orden a una glorificación
propia sino en orden a cumplir una misión para los demás. En alguna manera
este es el destino del genio, del leader, del poeta: ser diferentes de sus próji-
mos, teniendo que realizar su destino con ellos y para ellos pero en distancia
y diferencia de ellos. Esa elección puede ser absolutizada en el orgullo, el
rechazo y desprecio de los demás pervirtiendo entonces al sujeto elegido; pero
puede ser también rechazada por éste queriendo ser como los demás. En
momentos claves de la historia del pueblo judío aparece esta tentación: olvi-
dar la elección con la misión consiguiente para ser como los demás pueblos.
El profeta Ezequiel responde así en nombre de Dios a los que le consultaban:
“Jamás se realizarán los planes que estáis pensando: Seremos como los otros
países, sirviendo al leño y a la piedra”44. Ahora bien, para que esa oferta sea per-
cibida como un servicio y no como una imposición o dominio, quien la hace
debe realizarla en la debilidad, olvido y sacrificio de sí mismo por los demás,
compartiendo destino con ellos y tratando de superarlo cuando es negativo, en
la acción, la pasión y la intercesión. Este es el significado más profundo de la
vida, cruz y muerte de Jesucristo: mostrar que el poder de Dios es capaz de
darse en la debilidad. Su real amor divino se expresa primero en la comparti-
ción y compasión con el destino de muerte de los hombres, y luego con su
superación glorificadora por la resurrección. El cristianismo no es una posesión
de los cristianos sino un don de Dios para el mundo, que ellos deben primero
vivir y luego trasmitir en ofrecimiento, colaboración y servicio. Su tarea no es
la de hacer proselitismo sino la de crear una forma de palabra, de presencia y
de testimonio mediante las cuales los hombres se abran a esa posibilidad
suprema a la que están ordenados, que es compartir la vida y el destino mismo
de Dios.
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FINAL

El cristianismo no es una ciencia ni el fruto de una técnica sino una
forma de vida y una praxis. La fe no es el resultado de una demostración lógica
que arrastra consigo necesariamente a la libertad sino fruto de una decisión de
esa libertad, no arbitrariamente ejercitada sino razonablemente fundada. Como
tal decisión, pasión y predilección, afecta a todo el proyecto de la existencia y
a todas las parcelas de la vida, no sólo a la racional argumentativa o demostra-
tiva. Los problemas últimos de la vida humana pueden ser situados y deben ser
esclarecidos y aligerados con la ayuda de la ciencia y de la técnica pero no pue-
den ser resueltos por ellas. Wittgenstein tenía razón al afirmar que cuando
hayamos resuelto todos los problemas de la ciencia aún no hemos comenzado
a tocar los verdaderos interrogantes del existir, de la vida personal, porque el
problema “no es cómo es el mundo sino que el mundo es”45.

Cuando se estudia la situación de los humanos, de los campesinos que
de hecho han sido la mayoría los hombres hasta comienzos del siglo XX uno
se asusta ante la dureza, indigencia y casi crueldad en medio de las que vivían,
y la liberación física que muchos  trabajos han encontrado con las técnicas e
instrumentos que la matemática, la física y el cálculo han hecho posible. En este
sentido son comprensibles el entusiasmo faustico y la voluntad prometeica. Sin
embargo, el hecho de que esas grandes conquistas hayan desencadenado gue-
rras mortíferas y no hayan llevado consigo la paz, la igualdad y la solidaridad
entre los humanos ha arrastrado la conciencia contemporánea a la tentación de
desconfianza que  se expresa en ciertas filosofías como el antihumanismo y el
cinismo de ciertas corrientes contemporáneas. Al final de un largo estudio sobre
los puntos cumbres de la civilización europea un autor escribe: “La falta de
confianza más que ninguna otra cosa es lo que mata a una civilización. Pode-
mos destruirnos a base de cinismo y desilusión, tan eficazmente como con
bombas…El problema es que seguimos sin centro. El fracaso moral e intelec-
tual del marxismo nos ha dejado sin alternativa frente al materialismo heroico,
y con eso no basta. Ante el panorama que se nos presenta se puede ser opti-
mista, pero no exactamente brincar de gozo”46.

Esta es una de las mayores amenazas o tentaciones del cristianismo
europeo actual: la falta de confianza en sí mismo. Frente a la agresividad o vio-
lencia de otras formas religiosas, que religan la fe a la nación, la familia o el clan,
el cristianismo la religa a la libertad personal, a la comunidad, a la iglesia. Este
es su enclave: no puede sucumbir a la tentación de violencia, proselitismo o
cualquier forma de imposición, pero tampoco puede sucumbir al individua-
lismo, que deja desguarnecido al sujeto creyente, ni a la perplejidad propia de
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47 Miércoles 15 de febrero 2012.
48 H. de Lubac, Paradoxes (París, 1999) pp. 285-286.
49 P. Mercier, Nachzug nach Lissabon (Munich, 2006) p. 198.
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quien ha perdido la  firmeza de sus fundamentos racionales y el gozo de vivir
de las potencias nutricias que el evangelio de Cristo ofrece a la vida humana.
Ha sido precisamente una mujer de origen no europeo quien nos ha interpelado
a los cristianos en este orden. Shaheela Warsi, abogada de 40 años, hija de padre
pakistaníes, presidenta del partido conservador británico y miembro de la lega-
ción oficial del gobierno británico presidida por Cameron en visita oficial a
Benedicto XVI dijo: “Europa debe confiar más en su propio cristianismo”. “Mi
miedo es que un laicismo militante de rasgos totalitarios está adueñándose de
nuestras sociedades”. “La gente debe poder sentirse más fuerte en sus identida-
des religiosas para que podamos construir sociedades más justas”47. 

“No hay evangelio de Cristo (Evangelium Christi), una vez disuelto el
evangelio que anuncia a Jesucristo (Evangelium de Cristo). El poscristianismo
se convierte en un neopaganismo peor que el antiguo. El ‘perfume de un vaso
vacío’ pronto se disipa y el vaso recibe un contenido totalmente distinto”48. Las
cosas  bellas, nacidas de la libertad, y las sagradas, nacidas del amor, no valen
si no son recibidas en gratuidad y como tales acogidas. Las realidades cristia-
nas se degradan si son reducidas a productos, utilizadas solo como mera satis-
facción de necesidades físicas o psicológicas. En una reciente novela alemana
el protagonista después de haber perdido la fe en Dios y en Cristo, contem-
plando la belleza de una catedral con sus vidrieras, su retablo y la música de
su órgano, su silencio y su solemnidad, termina diciendo: “Un mundo sin estas
realidades sería un mundo en el que yo no quisiera vivir”49. Para seguir viviendo
en ese mundo de gratuidad hay que responder con gratuidad. A la amorosa gra-
tuidad de Dios para con el hombre llamamos revelación y a la amorosa gratui-
dad del hombre respondiendo a Dios llamamos fe. Sin ellas no habrían surgido
ni las catedrales, ni los órganos ni las vidrieras. Esta es la dimensión dramática
de la existencia humana: la suprema creatividad nace de la última entrega al
poder de lo real que nos llama, de la respuesta amorosa al Dios que no
reclama.
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* Sesión del día 15 de enero de 2013.
1  “Realismo político y crítica de las religiones seculares en Raymond Aron”. M. Herrero (ed.), Religion and the

political. Hildesheim, Georg Olms Verlag 2012. 
2  Liberalismo triste. Un percorso: da Burke a Berlin. Piombino, Edizione Il Foglio 2012.
3  Según el Diccionario de Abbagnano, la palabra realidad (que proviene de la realitas de Duns Scoto) indica

en el discurso filosófico «el modo de ser de las cosas en tanto existen fuera de la mente humana o independientemente de
ella» en contraposición a la idealidad que designa «el modo de ser de aquello que está en la mente y no puede ser o no está
incorporado o actuado todavía en las cosas». P. P. Portinaro dice que, en el léxico político, la realidad es el modo de ser de
las relaciones de poder consideradas independientemente de los deseos y las preferencias de los actores o de las teorías
más o menos normativas de los espectadores. Distingue tres formas de realismo: el “complaciente”, el “melancólico” y el
que “vibra de indignación moral”. Il realismo político. Roma, Laterza 1999, p. 13.

LA LEY DE HIERRO DE LA OLIGARQUÍA

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Dalmacio Negro Pavón*
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1.- El pensamiento político realista es pesimista por su escepticismo
ante la naturaleza humana, lo que le diferencia de otros modos de pensamiento
sobre lo Político y la Política. En particular, del humanitarista —destructivo—,
del ideológico —constructivista—, del imaginativo —literario— y, por supuesto
del utópico, modo de pensamiento gratificante porque permite no afrontar la
realidad y evadirse de ella. En tanto escéptico, el realismo político es ajeno o
contrario a lo que suele pasar por Realpolitik: simplemente no se hace ilusio-
nes. «El realismo político, ha escrito recientemente Jerónimo Molina, es la ima-
ginación del desastre»1. Carlo Gambescia dice “triste” en un libro también
reciente sobre al liberalismo como expresión del realismo2,... Las citas podrían
ser muchas más. Baste recordar lo de Ludwig Marcuse: en política, el pesi-
mismo lógico es “un estado de madurez”.

Una causa fundamental, no siempre explícita, aunque constituye la
prueba irrefutable que justifica la actitud realista3, es la ley de hierro de la oli-
garquía, una ley inmanente a todas las formas del gobierno por ser una con-
secuencia de la naturaleza humana: los gobiernos son siempre oligárquicos
con independencia de las circunstancias, el talante, los deseos, las intenciones,
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la voluntad, las pasiones, los sentimientos y las ilusiones de los escritores polí-
ticos y, por supuesto, de lo que digan los políticos autoengañándose o para
engañar a los demás.  

2.- La verdad política fundamental es la libertad política. Lo Político
existe siempre. Pero sin libertad colectiva no existirá la Política, tal como se
entiende en la tradición occidental desde los griegos: como ejercicio de esa
libertad, aunque esté restringida a unos pocos Ahora bien, al ser colectiva
depende de la opinión, que es plural. No sólo porque sean las circunstancias
la creadoras de las opiniones de la mayoría de los hombres, como decía Dicey,
En la opinión pública o común se mezclan confusamente creencias, ideas,
necesidades, pasiones, sentimientos, deseos miméticos e intereses, con frecuen-
cia contradictorios o por lo menos contrarios de todos y cada uno de los opi-
nantes en materia política. Y como esto introduce la incertidumbre en la vida
política, la libertad colectiva suele descuidarse hasta que el estado de cosas
obliga a reivindicarla, no siempre pacíficamente: las revoluciones son reivindi-
caciones de la libertad política.  

La ley de hierro de la oligarquía se ciñe principalmente al papel polí-
tico de los intereses y los deseos miméticos. Decía Maquiavelo: «a los hombres
nunca les parece que poseen con seguridad lo que tienen, hasta que adquieren
algo más de otros». Pero pueden ser también determinantes otras motivaciones,
desde los afectos, las emociones o las simpatías a las ideologías y las creencias.
De ahí la relativa inutilidad del pensamiento político concebido con la mayor
racionalidad y de las  teorías políticas: «Es un puro ilusionismo —las más de las
veces ideológico—, escribía Jesús Fueyo, el dar por sentado que existe una y
una sola respuesta científica -¡y no digamos de una vez para siempre!- para los
grandes problemas políticos. La realidad política es de suyo polémica y el ver-
dadero pensamiento político no es científico en tanto discurre en plena belige-
rancia. Cuando llega a recibir el universal “consensus” de científico es cuando
ha vencido, y también, cuando habiendo sido vencido conserva un digno inte-
rés arqueológico»4. Y no sólo eso: distorsiona el resultado de los cálculos polí-
ticos más prudentes. Maquiavelo, que jamás teorizó sobre la política, la hacía
depender de los caprichos de la diosa la Fortuna. Lo más eficaz es la crítica
racional de la realidad política para mantener el espíritu de la libertad colectiva.
Esta es la causa por la que todo poder político procura operar en secreto y con-
trolar la información llegando acaso a la censura o sugiriendo la conveniencia
de la autocensura mediante dádivas o amenazas más o menos sibilinas.

La política es siempre azarosa. Lo único seguro es que se asienta en el
hecho de que «el poder recae siempre en manos de una pequeña minoría fuer-
temente organizada e integrada exclusivamente por sujetos individuales o, todo
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4  Estudios de teoría política. Madrid, Instituto de Estudios Políticos 1968. Pról. p. XI.
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lo más, por pequeños grupos. En esto estriba precisamente la clave última de
su superioridad, la razón de su éxito, el secreto que le permite habitualmente
imponerse con asombrosa facilidad», decía Guglielmo Ferrero5. Esto no obsta
para que la política auténtica sea siempre una combinación de moralidad y
poder6. 

La consideración de la ley de hierro de la oligarquía desde el punto de
vista de los regímenes, le da un alcance que sugiere que es un leit Motiv del
pensamiento político, sin duda, el principal.

3.- La ley de hierro tiene por lo pronto una ventaja: desenmascara los
mitologemas7 mediante la desilusión y descalifica o ridiculiza las pretensiones
del pensamiento político que no se atiene a lo concreto y agible en el momento
presente, a la realidad política. 

Tiene también dos inconvenientes. 

El primero, que hace imposible una teoría política universal. Sería un
cientificismo, tal vez ideológico, no sólo porque la política presupone la liber-
tad colectiva, sino porque la intensidad con que opera la ley de la oligarquía,
depende del azar o el conjunto indefinible de causas, concausas y circunstan-
cias de todo orden. De ahí que sea la prudencia la virtud principal del político.
La política pertenece al ámbito de la filosofía práctica, no al de la teorética8. 

El segundo consiste en que si se extrema la actitud pesimista, se llega
fácilmente a la conclusión de que el poder es malo, idea facilitada por la pre-
ponderancia del pensamiento político de origen protestante. Tras la revolución
francesa, que sustituyó el origen natural o divino del poder aribuyéndoselo al
pueblo, es decir, a las oligarquías que le representan, ha llegado a ser la domi-
nante. El gran historiador Jacobo Burckhardt creía firmemente que «el poder es
malo» (die Macht ist böse) y el dictum de Lord Acton, que estaba influido por
el historiador suizo, «el poder corrompe y el poder político corrompe absolu-
tamente»9, popularizó la idea. Alimentada por la teología protestante, por ejem-
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5  El Poder. Los Genios invisibles de la Ciudad. Madrid, Tecnos 1991. 8, p. 87. Cf. C. Schmitt, “Coloquio sobre el
poder y el acceso al poderoso”·. Revista de Estudios Políticos. nº 78 (1954).

6 Un aspecto en el que insiste E. H. Carr en su notable libro La crisis de los veinte años (1919-1939). Una intro-
ducción al estudio de las relaciones internacionales. Madrid, La catarata 2004.

7  «No es la des-velación, sino la des-ilusión, lo que quebranta los mitos y promueve el abandono de las actitudes
míticas». M. García-Pelayo, Los mitos políticos. Madrid, Alianza 1981. ”Mito y actitud mítica en el campo político”. 4.1, p. 29. 

8  Cf. W. Hennis, Política y filosofía práctica. Buenos Aires, Sur 1973. 
9  A la verdad, Acton escribió que el poder —como la libertad, el dinero, las pasiones, etc.— tiende a corrom-

per y que, si es absoluto, tiende a corromper absolutamente. La frase literal reza: «Power tends to corrupt and absolute power
corrupts absolutely». Como escritor católico, no podía sostener que el poder sea malo en sí mismo. La expresión aparece
en una carta privada (5.IV.1887) al obispo Mandell Creigthon a propósito de una recensión de The History of Papacy, cuyo
autor era el obispo. Vid. Lord Acton, Essays in the Study and Writing of History. Vol. II. Indianapolis, The Liberty Classics
1985. 19, p. 383. 
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plo Karl Barth, quien atribuía los males políticos y económicos a la naturaleza
pecaminosa del hombre, lleva a la separación de la moral y la política. Este es
el origen de la Realpolitik como Machtpolitik, política de poder

El caso decisivo y más eminente es el del racionalista protestante Tomás
Hobbes, cuyo lema podría ser el famoso homo hominis lupo. Este gran pensa-
dor radicalizó la pecaminosidad de la naturaleza humana, unió el poder polí-
tico y el temor de los hombres a los demás hombres e identificó lo Político con
el aparato estatal, concebido como un hombre magno cuya simple existencia
hace del miedo una categoría permanente de la vida colectiva. Esto produjo la
reacción de Rousseau. Lutero había dicho que la razón es una Hure, una pros-
tituta que extravía la fe y Rousseau, educado en el calvinismo, sostuvo que si
la razón es corruptora, la naturaleza humana es angélica en su origen —el Para-
íso perdido—, por lo que reaccionó contra Hobbes dando preeminencia al sen-
timiento sobre la razón. De ahí la actitud progresista que, empeñada en restau-
rar la naturaleza humana a lo Rousseau, ha desembocado finalmente en la
antipolítica pacifista a ultranza. Actitud que no es humanista sino antihuma-
nista porque declara la ilegítimidad de la naturaleza humana, como muestra
Rémi Brague en su último libro10. 

El auténtico pensamiento político no es hobbesiano ni rousseuniano;
ni siquiera prejuzga la naturaleza humana: ateniéndose a la realidad, la acepta
como es, pecaminosa pero racional. Pero el chino Han Fei-tzu escribió hace
muchos años: «el más sabio de los ministros nunca será escuchado por un rey
estúpido». Por eso decía Julien Freund, que pensar políticamente es «ponerse
siempre en lo peor». La ciencia económica, que descansa sólo formalmente en
el principio de la escasez que le permite ser determinista como demostró Gus-
tavo Cassel, casi ha usurpado teóricamente el sitio a la política. No obstante,
reconociendo implícitamente la supeditación de la economía a la política,
escribe el economista James Buchanan: «en política, quienes toman las decisio-
nes últimas sobre empleo de los recursos, no comparten ninguno de los cos-
tes del sacrificio de oportunidades abandonadas»11. Y en otro lugar: «ningún sis-
tema de organización social en el que los hombres puedan actuar libremente,
es capaz de impedir la explotación del hombre por el hombre o de un grupo
por otro grupo»12. Son infinitos los testimonios que podrían aducirse sobre la
primacía de la política, su estrecha relación con la ley de hierro y su lógico pesi-
mismo. Podrían sintetizarse con el otro célebre dictum de Carl Schmitt: en polí-
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10 Le propre de l'homme. Sur une légitimité menacée. París, Flammarion 2013.
11 Ética y progreso económico. Barcelona, Ariel 1996. 5, VI, p. 131.
12 J.J. Rallo añade otra cita de El cálculo del consenso «Conviene enfatizar que ningún sistema de organización

social en el que los hombres puedan actuar libremente puede impedir la explotación del hombre por el hombre o de un
grupo por otro grupo». Vid.  http://www.libremercado.com/2013-01-09/juan-ramon-rallo-james-buchanan-y-los-limites-del-
poder-politico-66992/. Buchanan está aludiendo a la ley de hierro sin decirlo. 
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tica, «quien escribe se proscribe». Hablar políticamente de la realidad es arries-
garse a ser proscrito. Habría que matizar: salvo que se sea hobbesiano o rous-
seauniano, según la situación. 

4.- Desde hace tiempo y por supuesto en la actualidad, es preciso tener
en cuenta el cambio sustancial experimentado en la vida política debido a la
instalación de amplias clases medias —en recesión por la presión de las oligar-
quías en este momento— en la sociedad y en la cultura como clases indepen-
dientes. El fundamento de estas clases es el trabajo: gracias a la libertad de tra-
bajo se hacen poseedoras y propietarias. Universalizado este hecho peculiar de
la civilización occidental, que sustituye el ancestral estado aristocrático de la
sociedad por el estado social democrático, es en el fondo el gran elemento
revolucionario de la “globalización”. 

Hannah Arendt llamó la atención sobre ese hecho: la aparición del tra-
bajo como un factor político, introdujo un nuevo paradigma en la vida y el pen-
samiento políticos. Le atribuye con razón a Carlos Marx el mérito indiscutible de
haber sido el primero en hacer hincapié vigorosamente en ello y con conoci-
miento de causa13, aunque a la verdad, Tocqueville, que captó en Norteamérica
lo esencial de la cuestión, dijo simultáneamente lo mismo de otro modo al pedir
una nueva ciencia política para “un mundo enteramente nuevo” nacido del trán-
sito del estado aristocrático de la sociedad al estado social democrático debido
a la formación de las clases medias y al reconocimiento social del trabajo14.  

El propio Tocqueville señaló que la gestación de ese gran hecho, en
rigor un acontecimiento, comenzó en el fondo de la Edad Media. La causa for-
mal fue el cristianismo; la material consistió en la adición a las posesiones y
propiedades inmobiliarias de un gran incremento de la posesión y propiedad
de bienes mobiliarios que modificó la economía circular o de perpetuo giro
(kreislauf decía Schumpeter). Ese hecho influyó sin duda en la formalización
por Michels de la ley de hierro de la oligarquía. Ferdinand Lassalle, el funda-
dor de la socialdemocracia partidaria de la revolución legal, el “socialismo evo-
lucionista”15, en contraste con el socialismo revolucionario de Marx, había
rebautizado la ley de bronce de los salarios de David Ricardo como ley de hie-
rro para darle más énfasis, y es muy probable que Michels, estudioso del par-
tido socialdemócrata alemán, la generalizase como ley de hierro de la oligar-
quía, al aplicar esa idea de Lasalle a los partidos políticos. 
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13 Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental. Madrid, Encuentro 2007. 
14 Vid. D. Carrión Morillo, Tocqueville. La libertad política en el estado social. Madrid, Delta 2007.
15 Vid. E. Bernstein, El socialismo evolucionista. Granada, Comares 2011.
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Seymour M. Lipset observó la interrelación entre los estudios sobre la
división del trabajo y el consenso de Marx y Tocqueville respectivamente con
los de Michels sobre la oligarquía y Max Weber sobre la burocracia: «Ambos,
dice refiriéndose a estos últimos, trataron de demostrar que las organizaciones
y sociedades socialistas eran, o serían necesariamente, tan burocráticas y oli-
gárquicas como las capitalistas»16. 

5.- Desde la publicación en 1911 del famoso libro de Michels Los par-
tidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democ-
racia moderna 17, suelen relacionarse las alusiones a la oligarquía con los parti-
dos políticos, aspecto sobre el que existe bastante bibliografía, que, por lo
general, sigue a Michels o parte de él. Sin embargo, en comparación con Weber
inspiró pocos estudios posteriores a pesar de su afirmación, en  el prólogo de
1915 a la edición inglesa de aquella obra, de que «la democracia conduce a la oli-
garquía y contiene necesariamente un núcleo oligárquico». Rara vez se considera
esa ley como una ley general de la política. El propio Michels casi se limita a decir
de la ley de hierro, que es «una ley sociológica más allá del bien y del mal». 

La atención a la ley de hierro en relación con los partidos políticos —
que hace ilusorias las exigencias de que “se democraticen internamente”— está
sobradamente justificada, ya que parecen ser indispensables en la democracia
de masas. Ahora bien, los partidos políticos son sólo un aspecto de sus impli-
caciones. Por lo pronto, no opera sólo en la democracia, aunque en este caso
sean más notorios sus efectos. Sin embargo, no deja de ser sorprendente la
relativa escasez de estudios concretos sobre esa ley desde este punto de vista18,
pese a que la historia de Occidente podría escribirse como una interpretación
oligárquica de la historia bastante menos reduccionista que la interpretación
económica socialista19, o como una lucha permanente por la libertad política,
mediada por la dictadura en situaciones límite o excepcionales a fin de conser-

144

16 Según Lipset, «las teorías de Weber y Michels sobre la burocracia y la democracia junto con las de Marx y
Tocqueville sobre el conflicto y el consenso, establecieron la preocupación básica de la sociología política moderna». El hom-
bre político. Buenos Aires, Eudeba 1963. I, pp. 8-10. 

17 Buenos Aires, Amorrortu 1969. Esta edición, traducción de la versión inglesa, incluye el conocido prólogo
de Seymour M. Lipset. La tesis de Michels no se ha librado de críticas. Se podrían resumir, decía hace tiempo un comenta-
rista, en que «si todavía no ha aparecido en el planeta una organización capaz de evitar la ley de hierro, es que esta ley se
basa sin duda en un ideal utópico». C. Fred Alford, “The 'Iron Law of Oligarchy' in the Athenian Polis...and Today”. Cana-
dian Journal of Political Science. XVIII (2.VI. 1985). II, p. 298. El autor piensa que no es “completamente utópica” y puede
mitigarse. 

18 Vid. de B. de Jouvenel, Du pincipat es una excepción, aunque no menciona esa ley.
19 Carl. J. Friedrich sólo menciona la ley de hierro de pasada en relación con los partidos en su importante tra-

tado Gobierno constitucional y democracia. (2 Vols. Madrid, Instituto de Estudios Político 1975). Karl Loewenstein, que no
la menciona aunque la describe, se limita a decir que «la nueva sociología histórica de Mosca, Pareto, Michels y Max Weber
—por no citar a Giovanni Battista Vico— ha mostrado de manera convincente que no existe en absoluto una relación cau-
sal entre la estructura del mecanismo gubernamental y la localización fáctica del poder». Teoría de la Constitución. Madrid,
Ariel 1964. II, p. 47. La oposición al socialismo, especialmente al marxista, y a su versión fascista —un socialismo nacio-
nal— puede ser una causa de la falta de atención a la ley de hierro y sus implicaciones generales. A.C. Pereira Menaut no
menciona tampoco la ley de hierro en sus Lecciones de Teoría Constitucional. Madrid, Colex 2006. Una causa puede ser la
desaparición académica del Derecho Político, sustituido al estilo positivista por el Derecho Constitucional.
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var el equilibrio del orden político, y a veces a favor de las oligarquías o de la
democracia como en las célebres luchas entre Sila, defensor de la oligarquía,
y Mario, defensor de los plebeyos, y luego entre sus herederos Pompeyo y
César. La sacralización de la democracia —la transformación de la democracia
en una religión— tiene seguramente bastante que ver con la omisión del carác-
ter universal de esa ley.

Montesquieu, bajo la influencia de la tradición de la Polis griega y
ejemplos parecidos, y del pensamiento político tradicional, no concebía que
fuera posible un gobierno democrático salvo en pequeñas ciudades o grupos
de hombres, donde es posible la democracia directa o participativa. Por eso los
partidos o como se les quiera llamar son indispensables en los gobiernos demo-
cráticos en espacios de mayores dimensiones, aunque Simone Weil pidiera su
supresión esgrimiendo buenas razones, entre ellas la de la corrupción. Sin
embargo, el problema principal no es su particular organización oligárquica,
que responde al hecho de que en toda agrupación humana existe una jerarqui-
zación, por muy informal que sea. «Quien habla de organización habla de oli-
garquía», decía Michels20.  

El meollo de la cuestión radica en como impedir o mitigar que los que
mandan, no sólo los partidos (aunque sean de notables, como los liberales del
siglo XIX), se comporten oligárquicamente respecto al resto de la sociedad o
sean meras correas de transmisión de los intereses, deseos y sentimientos de
las oligarquías sociales. Lo importante políticamente es la función de la ley de
hierro como un denominador común de todas las formas del gobierno, incluida
la oligárquica. Notaba Nicolás Pérez Serrano21, que fortalece por ejemplo la
figura del Jefe del Estado, aunque sea doctrinalmente inoperante, al confluir en
su figura la tendencia oligárquica. La concentración de los poderes, la monar-
quización del mando, el secreto en las grandes decisiones, le llevó a Bertrand
de Jouvnel a pensar que los sistemas políticos “democráticos” tendían a ser
principados en los que proliferan las élites22. Decía Michel Foucault, que el
poder está en todas partes y lo decisivo es que la ley de hierro configura o
estructura los regímenes políticos condicionando al gobierno, cualquiera que
sea su forma. 

6.- Con independencia de la “cuestión social”, cuyo trasfondo es la
lucha por el reconocimiento político de la mayoría de edad del mundo del tra-
bajo —una lucha por la representación—, el hecho de que la ley de hierro de

145

20 Tras la Segunda Guerra Mundial, la jerarquización organizativa ha llegado al punto que los partidos son en
gran medida partidos de funcionarios, al haberse convertido el Estado en Estado de Partidos. Leibholz, teórico de esta forma
del Estado, reconocía que la democracia es hoy plebiscitaria. Pero esto pertenece al tema de la representación, que cae fuera
del presente trabajo. Sobre el Estado de partidos, M. García-Pelayo, El Estado de partidos. Madrid, Alianza 1986. A. García-
Trevijano, Teoría Pura de la República. Madrid, El buey mudo 2010.

21 Tratado de derecho político. Madrid, Civitas 1976. & 257, p. 324.
22 Du principat et autres réflexions politiques. París, Hachette 1972. “Du principat”, pp. 148 y ss. (Hay trad. española)
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la oligarquía haya pasado prácticamente inadvertida como tal hasta tiempos
relativamente recientes, sugiere la salida a la luz pública de una idea emparen-
tada con el tipo de «ideas filosóficas de elevada generalidad necesariopara guiar
a la aventura hacia lo nuevo y asegurar la realización inmediata de lo útil de
este fin ideal»23. Desde el punto de vista político, la ley de hierro de la oligar-
quía pertenecería al ámbito de la metapolítica, que, «como su nombre lo indica,
en griego thá methá politiká, va más allá de la política, a la que trasciende en
el sentido de que busca su última razón de ser, el fundamento no-político de
la política»24. La metapolítica es «una disciplina, prosigue Alberto Buela, cuyo
objeto es doble. Es filosófico (se ocupa de los fundamentos últimos de la polí-
tica) y político (se ocupa de la proyección político-social de dichos fundamen-
tos)»25. Esta podría ser otra causa de la desatención a la ley de hierro, pero lo
cierto es que esta ley subyace en el pensamiento político desde su comienzo
como un presupuesto metapolítico, pudiéndose citar multitud de escritos como
el citado de Jouvenel —en realidad casi toda su obra— cuya ultima ratio o jus-
tificación consiste en que, sin mencionarla, la presuponen26. El pensamiento
político de Platón, el fundador de la filosofía política, o la ciencia (en el sen-
tido griego) política de Aristóteles serían ininteligibles sin esa ley.

7.- Para remediar las consecuencias de la ley de hierro implícita en la
vida colectiva, el pesimista Hobbes, para quien la innovadora ciencia natural de
Kepler, Galileo y otros era “un pequeño poder”, imaginó una nueva ciencia polí-
tica algo más optimista en tanto objetiva, introduciendo el nuevo paradigma que
alteró el curso natural de la concreta política europea de origen más romano que
griego27, transformada doctrinalmente por san Agustín en escatológica28. 

Hobbes describió a este fin las pasiones o causas antropológicas del
pesimismo político y las leyes de la naturaleza humana que justificaban su teo-
ría del Estado, trasunto de la Pólis griega junto con los demás elementos29, alte-
rando la tradición de la omnipotentia iuris medieval, que reconocía la auctori-
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23 A. N. Whitehead en el breve prólogo a Aventuras de las ideas. Barcelona, Plaza & Janés 1942. 
24 “¿Qué es metapolítica?”. Ensayos de disenso (Sobre Metapolítica). Barcelona, Nueva República Eds. 1999. p. 97.
25 Ibidem. Id, p. 98.
26 Manfred Riedel planteó el problema de la metapolítica en Metafísica y metapolítica. Buenos Aires, Alfa 1977.

Según C. Gambescia, «en primer lugar, la metapolítica estudia la realidad política en los términos en que es y no en los que
debiera ser». «En segundo lugar , la metapolítica se ocupa de las cuestiones ligadas a la legitimidad del poder (raíz y forma)
tal como se presentan, sin apelar a alguna causa primera ultraterrena». «En tercer lugar, tiene un valor metodológico en el
sentido de que individua y relativiza los juicios de valor». Metapolitica. L'altro sguardo sul potere. Piombino, Il Foglio 2009.
5, pp. 31-32. 

27 Vid. el importante trabajo de Á d'Ors, “Sobre el no-estatismo de Roma”. Ensayos de teoría política. Pamplona,
Eunsa 1979.

28 Vid. D. Sternberger, Drei Wurzeln der Politik. 2 vol. Frankfurt a. M, Insel 1978. Es de notar, que la palabra
“política” era extraña a la edad media hasta que Guillermo de Moerbeke tradujo la Política de Aristóteles hacia 1260, pro-
bablemente a instancias de Santo Tomás de Aquino. Cf. de Sternberger, Die Politik und der Friede. Frankfurt a. M. 1986.
Espec. “Das Wort Politik und der Begriff des Politischen”. Sternberger insiste en que el fin propio de la política es la paz.
Cf. M. Revelli, La política perdida. Madrid, Trotta 2008.

29 Al respecto, W. Naef, La idea del Estado en la edad moderna. Madrid, Aguilar 1973. Sobre la influencia de
la Pólis en la génesis del Estado son clásicos los estudios de P. Joachimsen.  
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tas del Derecho en tanto parte de las reglas del orden creado por Dios, el único
soberano en el sentido moderno, sobre la política. Diseñando el Estado como
una nueva forma de lo Político regida por el derecho político, origen del cor-
pus del derecho público, una nueva rama del Derecho, puso Hobbes la omnipo-
tentia iuris bajo la soberanía estatal: formar el derecho político —“o civil”, el
derecho de los ciudadanos que rige la Ciudad como un todo—, «corresponde a
quien tiene el poder de la espada, mediante la cual los hombres se ven obliga-
dos a observarlo, pues si no, no tendría sentido», escribió Hobbes30. Creía en
arriére pensée, que, al ser el Estado un artificio científico cuya potencia es imper-
sonal, neutralizaría la ley de hierro de la oligarquía —que, en el fondo, es más
o menos una síntesis de las leyes de la naturaleza humana que expone el pro-
pio Tomás Hobbes—, equilibrando las necesidades y los egoísmos para conse-
guir la paz. La naturaleza de ese ente artificial —“superentidad misteriosa” le lla-
maba el gran constitucionalista C. J. Friedrich— es por eso la neutralidad. 

8.- Cassirer31 y Carl Schmitt, discípulo ex lectione del pensador inglés32,
observaron que, irónicamente, Hobbes inventó un nuevo mito, que, como
máquina de poder hace inevitable que el régimen en el que se apoya el maqui-
nista, como se llamó metafóricamente al gobierno estatal, sea oligárquico. El
poder es naturalmente egoísta (B. de Jouvenel) y como decía Burckhardt, el
poder político se opone a todos los egoísmos desmedidos menos al suyo. Así,
en Francia, la Monarquía Absoluta financió a la aristocracia transformándola en
una oligarquía a su servicio: la sociedad cortesana descrita por Norbert Elias33,
una forma de la sociedad política que, junto con la burocracia34, media entre el
gobierno y la llamada, a partir de Hegel, sociedad civil, entendida como la vida
económica del conjunto de los individuos dedicados a la actividad adquisitiva
(Bürgergesellschaft).

Partiendo de Hegel, Lorenz von Stein sustituyó definitivamente el pue-
blo por la sociedad y, siguiéndole, Carlos Marx35, mientras en Francia, Saint-
Simon y Comte, los padres del cientificismo político contemporáneo, la creen-
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30  Elementos de derecho natural y político. Madrid, Tecnos 2005. II, 1, 10, p. 221. Hobbes estudia las pasiones
en la primera parte y en la segunda consagra el derecho político como un nuevo derecho, al que trasladó la auctoritas de
la omnipotentia iuris en tanto creación del deus mortalis, el nuevo soberano político absoluto: auctoritas, non veritas, facit
legem dirá Hobbes. El derecho político, que organiza la estatalidad, comenzó así a prevalecer como el derecho de la sobe-
ranía político-jurídico de Bodino, sobre el tradicional, que poco a poco quedó como ius privatum. Salvo en Inglaterra,
donde subsistió la omnipotentia iuris medieval en la figura del Common-law. Elementos empezó a circular en copias en 1640,
tres años después de la aparición del Discurso del método.

31  El mito del Estado. México, Fondo de Cultura (varias ediciones).
32  El Leviatán en la doctrina del Estado de Tomás Hobbes. México, Fontamara 2008. Y el mito de la Sociedad

como contrapunto al del Estado. 
33  La sociedad cortesana. México, Fondo de Cultura 1982.
34  Vid. el cap. II de la op. cit. de C. J. Friedrich, titulado “El elemento sustancial del gobierno moderno: la burocracia” 
35  El mecanicista Hobbes había reducido ya el pueblo, concepto orgánico, a la Sociedad —el pueblo como un

conjunto de individuos— contraponiéndola al Estado. En Alemania, Stein introdujo la familia en la Sociedad ampliando así el
concepto hegeliano y redujo la tríada de Hegel Familia-Sociedad-Estado al dualismo Sociedad-Estado como las dos formas eter-
nas de la eticidad. Marx calificó bastante acertadamente el Estado como superestructura de la Sociedad económica hegeliana. 
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cia en que la ciencia sabe lo que es bueno —un juicio de valor— para el hom-
bre, y enemigos de la política en el sentido griego, romano y medieval, consi-
deraron solamente la Sociedad, reduciendo la estatalidad al gobierno científico
o tecnocrático, de hecho una oligarquía ilustrada.

Tal vez por todo eso, no se habla hoy mucho de la oligarquía salvo
como forma concreta del gobierno; quizá también porque el Zeitgeist es demo-
crático y, como decía Tocqueville, la democracia «immatérialise le despotisme».
Vincenzo Sorrentino llamaba la atención hace años en Il potere invisibile sobre
la dialéctica de Hannah Arendt entre visibilidad e invisibilidad: «Estamos lejos de
toda utopía de la transparencia; la invisibilidad es, de hecho, una dimensión
constitutiva del mundo y de la vida humana. Vivimos en un “mundo de aparien-
cias”, en el sentido que —cita a Arendt—, “para nosotros lo que aparece —aque-
llo visto y sentido por otros como si fuese por nosotros mismos— constituye la
realidad»36.  

9.- Puesto que el pensamiento político occidental es tan griego por su
origen como la filosofía de la que nació, hay que referirse a los griegos para
abordar la cuestión de la oligarquía. La Polis, la forma histórico-política griega,
no apareció «como un lugar construido como ciudad, sino como la ciudad
común y comunidad de ciudadanos... en que el hombre en tanto hombre era
capaz de realizar la actividad vital de su ser humano y sus posibilidades con
su propio poder y obrar»37. Los griegos concibieron por vez primera la posibi-
lidad de un orden político “constituido sobre sus propios supuestos”, al descu-
brir, o caer en la cuenta, que la libertad colectiva es la verdad fundamental de
la política38. La Polis era para ellos un modo de vida: el modo de vida de los
hombres libres y la lucha por la libertad política o colectiva ha sido desde
entonces una constante de la historia política europea con los naturales altiba-
jos y uno de los motores que contribuyen a entender que esa historia y por
derivación la de Occidente, haya sido mucho más intensamente histórica que
la de las demás culturas y civilizaciones.

La oligarquía es más que una forma del gobierno. Pero la falta de cla-
ridad sobre su significación universal se debe seguramente a que los griegos,
atenidos al criterio de las formas puras o buenas del gobierno como formas
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36 Il potere invisibile. Il segreto e la menzogna in politica. Molfetta, Edizioni la Meridiana 1998. 5, p. 159. Arendt
sólo conoció la prensa y la radio. Hoy se dice que Internet facilita la transparencia. Pero Internet, un oligopolio, depende
de grandes poderes oligárquicos.

37 J. Ritter, Metaphysik und Politik. Studien zu Aristoteles und Hegel. Frankfurt a. M., Suhrkamp 1969. ”Das bür-
gerliche Leben. Zur aristotelischen Theorie des Glücks”. II, p. 71 y I, p. 59.

38 A la verdad, «la aparición del orden político en la historia tuvo lugar entre los milenios IV y III, como un
fenómeno necesariamente vinculado a las altas culturas.... Sin embargo, la conciencia de que existe un orden político cons-
tituido sobre sus propios supuestos, la formación de una teoría política destinada a su entendimiento y, en general, una racio-
nalización de la “cultura política” en el sentido que la politología actual suele dar a este concepto, sólo aparecieron por pri-
mera vez en la Grecia del siglo IV a. C. Mito y razón son dos formas de estar y de orientarse en el mundo, que, por tanto,
dan origen a dos esquemas interpretativos». M. García-Pelayo:, Op. loc. cit. 1, 1.1, pp. 11-12.
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sanas de la Polis, es decir, como “formas políticas”39 o de lo Político, en las que
reside su poder visible, no las distinguían prácticamente de las formas de régi-
men. La clave para entender el carácter universal de la ley de hierro es la dife-
rencia entre las formas de gobierno y las formas de régimen. Reside en estas
últimas la influencia, el poder o los poderes informales, invisibles como tales
poderes: los principios de legitimidad, “genios invisibles” que condicionan o
determinan el ejercicio del poder formal40. 

Lo fundamental sociológicamente, decía Aranguren, son las fuerzas
políticas reales que hay “detrás” del aparato del Gobierno,muchas ellas invisi-
bles como tales fuerzas, limitadas aparentemente a los partidos— son l. Los
gobernantes son con frecuencia personas interpuestas, las instituciones jurí-
dico-políticas una ·superestructura”, y los poderes legislativo y ejecutivo sim-
ples delegaciones de poder, lo mismo que el judicial cuando el orden político
está completamente degradado. Contribuye al embrollo y a la ocultación, el
tópico de que está obsoleta la clasificación tripartita griega Monarquía, Aristo-
cracia y Democracia (y sus contrarias). Lo cierto es lo que escribe Loewenstein:
«indiferentes al contenido ideológico incorporado a las instituciones guberna-
mentales, las clasificaciones tradicionales se fijan tan sólo en la estructura
externa del gobierno y dejan de lado la propia dinámica del proceso del
poder»41. No obstante, sólo es verdad hasta cierto punto y en cierto modo. 

Maquiavelo, influido por la historia y el pensamiento romanos, había
empezado a sustituir esa clasificación, probablemente sin mucha convicción,
por la distinción entre Monarquía y República, que Georg Jellinek, el gran teó-
rico del Estado de Derecho, consideraba la fundamental. Este criterio se ajusta
bastante bien a la historia occidental, pero es inferior al griego en el plano de
la historia universal en la que resulta más útil la reorganización por Montes-
quieu de la clasificación tradicional42. En el estado democrático de la sociedad
en el sentido de Tocqueville, al final, dice el historiador del Derecho Michael
Stolleis, «de las formas del Estado de Aristóteles sólo han quedado dos, la demo-
cracia y la dictadura. Incluso la dictadura se llama hoy a sí misma democracia,
pero tiene buenos motivos para no tolerar debates teóricos, sino reprimirlos. De
modo que sólo queda la democracia, por más que la vieja Europa tenga aún
algunas jefaturas monárquicas»43. Sin embargo, queda también la oligarquía,
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39 Nicolás Pérez Serrano reconocía que la expresión forma política, siendo «siempre vaga e inconcreta, podrá
utilizarse, aunque no lo haremos sino con parquedad y cautela, para aludir al concepto genérico en que entran por igual
la forma de Estado y la forma de Gobierno, para diferenciar, por ejemplo, problemas de forma política y problemas de activi-
dad política». Tratado de derecho político. & 210, p. 268. Vid. la discusión sobre el tema en los parágrafos siguientes.

40 «Entre todas las desigualdades humanas, escribe Ferrero, ninguna tiene tanta necesidad de justificarse, de expli-
carse ante la razón, como la desigualdad que se deriva del fenómeno del poder, del hecho de la dominación de unos hom-
bres por otros hombres». Pues, «salvo raras excepciones, un hombre vale lo que otro hombre. ¿Por qué unos asumen enton-
ces, se preguntaba Ferrero, el derecho a mandar y han de conformarse otros con el deber de obedecer?». El Poder. 3, p. 30.

41 Op. cit. II, p. 45.
42 Cf. K. Loewenstein, Op. loc. cit., pp.45-46.
43 La textura histórica de las formas políticas. Madrid, Marcial Pons 2011. 4, 3, pp. 72-73.
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como la forma del régimen que determina la actividad de los gobiernos,
incluida la jurídica, y muy especialmente, dentro de ella, la legislativa. 

10.- En cuanto a la democracia, la contemporánea es completamente
distinta de la griega en la que pensaban los modernos, que, por lo general, la
rechazaban; por ejemplo Hobbes, a quien se le escapó empero que el Estado
es una formidable máquina igualadora y democrática en tanto homogeneiza-
dora. No obstante, las ideas griegas inspiraron las ideas contemporáneas sobre
esta forma del gobierno y régimen, sobre todo a partir de Rousseau, quien
mezcló el régimen y el gobierno con su doctrina de la voluntad general44. La
democracia griega estaba reservada para los iguales, que en aquellos tiempos
eran los relativamente pocos hombres libres. Al ser su número muy limitado en
relación con la población total de la Polis, no podían existir ni la sociedad civil45

ni la representación que da lugar a la sociedad política, reduciéndose la demo-
cracia a los hombres libres vinculados a la Pólis por la sangre —la phylía—, que
disponían de suficiente ocio para participar (democracia directa) en las discu-
siones del ágora en orden a formar la razón y la voluntad comunes o colecti-
vas de la Ciudad. Esas condiciones hacían factible la participación  y la posibi-
lidad de mitigar en general la ley de hierro mediante el sorteo (corrompido
según Aristóteles) de los cargos públicos. En el caso de los demócratas ate-
nienses, les preocupaba más mitigar la influencia de las familias muy ricas e
influyentes en las instituciones46. 

Lo reducido del número de hombres libres y ciudadanos en el mundo
antiguo, débese en parte a que descansaba en la institución de la esclavitud,
en violento contraste con el hecho de que el trabajo ha dejado de pertenecer
a la esfera estrictamente privada en los tiempos modernos convirtiéndose, en
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44 Si como mostró Tocqueville, Europa comenzó a pasar en la Edad Media del estado aristocrático de la socie-
dad al estado social democrático, ¿hasta que punto la vigencia de la concepción griega de la democracia no retrasó, y sigue
retrasando, su aceptación real, no retórica, en Europa? Aparte de los recelos que despertaba como forma del gobierno, una
explicación bastante convincente podría ser que, si bien la tradición política europea originaria es la romana republicana,
la recepción del ideal de la Polis, unida a otros factores como la forma política del Papado, coherente formalmente con la
naturaleza comunitaria de la Iglesia (pero como communitas, comunidad espiritual, no como koinonia, comunidad natu-
ral, de sangre), alentó la idea del Estado, desviando aquella tradición, que, en cierta manera sólo se prolongó en Nortea-
mérica por la coincidencia de un conjunto de circunstancias afortunadas. Cf. D. Negro, Historia de las formas del Estado.
Una introducción. Madrid, El buey mudo 2010.

45 «La sociedad civil cobró forma cuando la Iglesia abandonó el gobierno, o el gobierno del cuerpo político,
o fue rechazada, para ocupar su nuevo lugar como un elemento esencial de la sociedad civil». P. Manent, Cours familier de
philosophie politique. París, Fayard 2001. Intr., p. 28.

46 Alford dice en el interesante artículo citado sobre la ley de hierro en Atenas, que la participación tampoco
controlaba esa ley, debido a que los oradores monopolizaban la retórica. El mecanismo clave que mitigaba la oligarquía era
la manera en que la participación hacía irrelevantes e incompetentes políticamente las instituciones excepto la asamblea,
controlada por los demócratas, más numerosos, pues, más del 60%, y aproximándose al 75% de los ciudadanos eran demó-
cratas y el resto, oligarcas. Es decir, se llamaba oligarcas —algo así como hoy se dice fascistas— a quiénes no eran demó-
cratas (2, pp. 298-299). Por otra parte, según Aristóteles, en el tiempo de Pericles unos 20.000 hombres de los aproximada-
mente 38.000 ciudadanos recibían pagas de la Polis como soldados, marinos, jurados, magistrados, etc. La clave era en
definitiva, que los ciudadanos controlaban la administración, llegando prácticamente todos ellos a ocupar algún cargo admi-
nistrativo durante un año de su vida. Es decir, la separación del liderazgo político de la administración, aunque el resultado
fuese una administración mediocre y en conjunto con una alta dosis de corrupción (3, pp. 299 y ss).
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palabras de Arendt, en “un hecho público-político de primer orden”. Hecho
que ha alterado el alcance y el significado de la política al perder sentido la
philopsychia, el amor a la propia vida, que distinguía la vida del esclavo de la
del hombre libre47. En consecuencia, aceptada la trascendencia política del tra-
bajo, la democracia política moderna se reduce -es decir, debiera reducirse- a
las reglas de juego preliminares o formales a las que han atenerse imperativa-
mente —por mandato imperativo— los representantes elegidos por la mayoría
en virtud del principio de la igualdad formal o jurídica universal, de todos48. 

11.- Los griegos no sólo descubrieron la posibilidad de la política sino
que la fundaron, hasta el punto que la teoría (en el sentido griego) de la polí-
tica formó parte de la política democrática49. L. Rodríguez Dupla sugiere50, que
Leo Strauss diría seguramente, que la incapacidad de comprender el pensa-
miento antiguo —o la falta de atención al mismo— constituye una causa prin-
cipal del desconcierto del pensamiento político. «Las ciencias sociales, escribía
Strauss en otro lugar, no harán honor a su pretensión, si no alcanzan una com-
prensión genuina de la filosofía política propiamente dicha y, por ende, ante
todo, de la filosofía política clásica»51. 

Lo obsoleto de la división tripartita de las formas del gobierno es la
visión que tenían los griegos de la realidad, correspondiente a la fase de la estruc-
tura mítica de la conciencia52. La Polis era para ellos como un fenómeno de la
Naturaleza del que resultaba una comunidad o koinonía natural de hombres y
dioses. Incluso arquitectónicamente era, igual que en las ciudades antiguas, una
Ciudad-templo en la que moraba lo divino, fundamento, causa y principio de la
realidad53. Los hombres estaban insertos en la Polis como una parte de la Natu-
raleza, y si tenían la condición de libres podían ascender de la mera vida natu-
ral a la vida política, pues, bajo el nomos, podían disponer de su vida como
individuos. Platón presentó el cosmos en Timeo como un “animal eterno” del que
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47 H. Arendt, Op. cit., p. 26. Arendt distingue la labor, que corresponde al proceso biológico del cuerpo humano,
del trabajo, que proporciona una mundo artificial de cosas. Vid. La condición humana. Barcelona, Paidós 1993.

48 La democracia, «en tanto contrapuesta a todas las formas de gobierno autocráticas», se caracteriza «por un
conjunto de reglas (primarias o fundamentales), que establecen quien está autorizado para tomar las decisiones colectivas
y bajo qué procedimientos». N. Bobbio, El futuro de la democracia. México, Fondo de Cultura 1984. I, 2, p. 14.

49 Cf. C. Farrar, The Origins of Democratic Thinking. The invention of politics in classical Athens. Cambridge
University Press 1988.

50 En la Presentación de su traducción de Sobre la tiranía de Strauss. Madrid, Encuentro 2008. Strauss pensaba
por cierto que el totalitarismo es una variante de la tiranía clásica. Pero es de una especie distinta, pues el medio natural
del totalitarismo es la democracia en el sentido moderno, ya que la igualdad de todos -promovida por la religión cristiana-
intensifica la politización. J. L. López Aranguren decía que el totalitarismo es la politización total de la existencia, perseguida
por las élites mediante la moralización del Estado. Ética y política. Madrid, Guadarrama 1968. XII, p. 1257 y XIV, p. 181. Pre-
supone también el cristianismo en tanto el objetivo final de la politización totalitaria consiste en la destrucción o, por lo
menos, dominación, control o tergiversación de la conciencia: «La destrucción de la conciencia es el verdadero supuesto de
una sujeción y de un dominio totalitario». J. Ratzinger, Iglesia, ecumenismo y política. Nuevos ensayos de eclesiología. Madrid,
B.A.C 1987. 3ª,III, p. 183. 

51 La ciudad y el hombre, Buenos Aires, Katz 2006. p. 21
53 Vid. J. Gebser, Origen y presente. Gerona, Atalanta 2011. I, III.  Cf. V. Sorrentino, op. cit .
53 Vid. J. Rykwert, La idea de la ciudad. Antropología de la forma urbana en Roma, Italia y el mundo antiguo.

Salamanca, Sígueme 2002.
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proceden todos los seres vivos y describió la Polis como un macroanthropos,
una suerte de hombre magno cuyos órganos principales eran los ciudadanos,
que, por ende, le pertenecían54. En la célebre definición aristotélica del anthro-
pos perfecto como zoon politikón, la palabra politikón aludía a un modo de vida,
el de la Polis, que diferenciaba al hombre de los demás animales. La Ciudad era
para los griegos el modo de vida más elevado y perfecto que podía alcanzar y
concebir el animal humano, siendo el polités o ciudadano el hombre perfecto.

En fin, la soberanía política de la Polis consistía según Aristóteles en
el gobierno sobre libres e iguales, y Tucídides caracterizó la Constitución fun-
dada en la igualdad (isonomia) como la forma política correcta. 

Por otra parte, como adolecían de conciencia histórica, creían en la
anaciclosis, la eterna degeneración, corrupción y restauración de todas las
cosas naturales. La degeneración o corrupción de la Monarquía, la Aristocracia
y la Democracia en Tiranía, Oligarquía y Demagogia u otras variantes que coar-
tasen o suprimiesen la libertad política, que cualifica al libre como polités o
ciudadano, eran para ellos enfermedades del alma de la Polis, puesto que
corrompían ese específico modo de vida. Orgullosos de su libertad colectiva
dentro de su arcaizante visión naturalista de la ciudad, no podían concebir que
existiese auténtica vida humana o política fuera de sus pequeñas Póleis, en las
que los hombres libres alcanzaban su perfección como miembros de la espe-
cie anthropos en la figura del ciudadano. Gracias a eso, no sólo cayeron en la
cuenta de la posibilidad de la vida política —la vida en la Polis—, sino que la
ordenaron y, en este sentido, la política sigue siendo griega55.  

La vida política era la causa de su sentimiento de superioridad res-
pecto a los demás pueblos. Para ellos eran bárbaros (barbaroi, de wir-warr,
expresión con la que remedaban los lenguajes no griegos). Pues, al descono-
cer la libertad política —la posibilidad de participar los libres como iguales en
la organización racional de la vida colectiva— no podían ser ciudadanos y sus
regímenes eran despóticos. De ahí, no sólo su horror al cambio, sino su inca-
pacidad para ver que la degeneración del espíritu de la Polis a causa del auge
de la tendencia oligárquica, fuese otra cosa que la corrupción natural de los
seres vivos. Por la misma razón, tampoco podían aceptar que pudiera ser la dic-
tadura un remedio circunstancial, puesto que esta forma excepcional del
gobierno suspende o suprime la libertad política y con ella la ciudadanía, que
eran la sustancia de las Poleis, la cultura y la civilización griegas. 
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54 Para todo esto, E. Rudolph (Ed.), Polis und Kosmos. Naturphilosophie und politische Philosophie bei Platon.
Darmstadt, Wissenschafliche Buchgesellschaft 1996.

55 Vid. Ch. Meier, Die Entstehung des Politischen bei del Griechen. Frankfurt a. M., Suhrkamp 1980. Los grie-
gos no organizaron la vida política, limitándose a ordenarla. Santo Tomás definía la ley, como ordinatio (ordinatio ratio-
nis ad bonum commune et ab eo qui curam utilitatis habet). La organización de la vida política corresponde a la fase de
la estatalidad. De hecho, parece haber sido Saint Simon quien divulgó ese término.
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El hallazgo de la libertad política y su correlativa, la ciudadanía como
la perfección del hombre libre, les llevó a identificar la forma de gobierno y la
forma política, pues concebían aquella como el aspecto visible de la psyché o
principio vital de la Ciudad, su constitución, el alma que in-formaba, daba su
forma, a la vida colectiva. Su ideal era la politeia, traducible aproximadamente
como Ciudad constitucional; pues la Constitución era la forma visible de la
materia de la Polis en la que vivían los ciudadanos bajo el imperio de la ley, el
nomos, contrapunto de la physis 56. Para los griegos, una república a la que
manca la forma no es una verdadera república, como diría mucho más tarde
Maquiavelo. 

La Polis vivía en un eterno presente. Era la única forma política que
conocían en la que existía la “facultad de moverse a voluntad”, que es como
definía Aristóteles la libertad, la posibilidad de politeuein, de tener y llevar una
existencia política participando activamente —visiblemente— en la vida de la
Polis, en la ordenación de la vida colectiva. De ahí que las formas del gobierno
y las del régimen tenían que ser idénticas a la forma política, sin perjuicio de
reconocer que una Polis sana en la que imperase la virtud, pudiera ser monár-
quica, aristocrática o democrática como tres tipos de almas o constituciones57. 

12.- En rigor, los griegos inventaron la política al caer en la cuenta de
que la libertad política y la ciudadanía eran consustanciales a la vida en la Polis
como una Ciudad Política. Pasaron así del mito al logos. Pero la cultura natu-
ralista griega, basada en la visibilidad, era arcaizante y cuando el cristianismo
descubrió la conciencia58 y con ella la posibilidad de la conciencia histórica,
bajo esta esta nueva perspectiva, lo que eran formas políticas para los griegos,
incapaces de concebir otras formas de esa naturaleza fuera de la Polis, se trans-
formaron en formas históricas, o sea, histórico-políticas y las formas de
gobierno y de régimen en tipos en el sentido weberiano. Bajo esta perspectiva,
las formas histórico-políticas han sido, son y serán incontables aunque no exis-
tan la libertad política y su correlativa la ciudadanía, siendo la Polis una forma
histórico-política más. 

Las formas del gobierno siguen siendo lo perceptible de cada forma
política o histórico-política, pudiendo ser monárquicas, aristocráticas, demo-
cráticas o sus respectivas degeneraciones y mezclas. Indican el número de los
responsables del mando, y aunque no determinen necesariamente el proceso de
la toma de decisiones, condicionan la ordenación u organización del poder al
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56 Cf. F. Heinimann. Nomos und Physis. Herkunft ud Bedeutung einer Antithese im griechischen Denken des 5.
Jahrhunderts. Darmstadt, Wissenscnschaftliche Buchgesellschaft 1980.

57 Una excelente síntesis del espíritu de la Pólis en F. J. Conde, Teoría y sistema de las formas políticas. Gra-
nada, Comares 2006. También, B. Knauss, La Polis. Individuo y estado en la Grecia Antigua. Madrid, Aguilar 1979.

58 Si los griegos descubrieron la libertad de pensamiento, el cristianismo añadió históricamente la libertad de
la conciencia. Vid. Lord Acton, Ensayos sobre la libertad y el poder. Madrid, Unión Editorial 1999. II y III.
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señalar a quien corresponde decidir pública o visiblemente sobre la vida colec-
tiva. Decisión que es lo propiamente político del mando político, de modo
parecido a como lo esencial de la función judicial consiste también en decidir,
en este caso sobre el sentido del Derecho —sentium dire, sentenciar—, en el
caso concreto. La diferencia cualitativa entre la decisión política y la judicial
consiste en que la primera afecta al conjunto: es una decisión del político en
representación de todos, que afecta a la vida colectiva, no a particulares. 

En cambio, el régimen, el funcionamiento efectivo del orden político, la
dinámica de la ordenación u organización política, es oligárquico en virtud de
la ley de hierro, sin perjuicio de que los regímenes puedan clasificarse asimismo
como aristocráticos y democráticos (o sus derivaciones) según el número de los
influyentes —la monarquía no tendría sentido— y el grado de influencia del êthos
y las virtudes morales en la intensidad de la oligarquización del régimen. Enton-
ces, la oligarquía, cuyo secreto es la invisibilidad, se hace visible. La dialéctica visi-
bilidad/invisibilidad era casi impensable para los griegos, cuya cultura se basaba
en la luminosidad de la realidad. Una función de la formas del gobierno es la de
invisibilizar los poderes e influencias que determinan el régimen.

El problema puede reconducirse a que las formas de gobierno deter-
minan la figura del orden político según el grado, nivel o alcance de la liber-
tad política (a cuantos se les reconoce), la dimensión colectiva de la libertad
consustancial a la naturaleza humana en tanto moral, que garantiza las demás
libertades, sintetizables en libertades personales o individuales y libertades civi-
les o sociales. 

13.- Al margen de la arcaizante particularidad griega, es perfectamente
defendible el valor descriptivo, práctico, pedagógico e incluso definitorio, al
menos formalmente, de la clasificación clásica de las formas del gobierno, que
representan o simbolizan sistemas de poder establecidos. Lo importante es no
confundirlas con las formas del régimen ni estas dos con la forma política y
reconocer que los regímenes son materialmente oligárquicos aunque no lo sean
formalmente los gobiernos. Que las decisiones políticas se atribuyan a uno,
varios o el pueblo (directamente o por medio de representantes), no modifica
ese hecho, inherente a la naturaleza humana; por lo demás, una cosa es el
poder y otra la influencia, si bien la decisión política es siempre personal,
monárquica. De ahí que la Monarquía Constitucional sea una monarquía debi-
litada o residual y la Parlamentaria no lo sea en absoluto, sino como una suerte
de ficción útil: sólo se justifica como prolongación de un estado de cosas en
cuyo entramado oligárquico cumple un papel. Ambas formas de la monarquía
eran para Comte fórmulas de transición a la república. 

La monarquía europea medieval era en cambio una auténtica monar-
quía ya que, bajo la omnipotentia iuris, el Derecho como autoridad, la fun-
ción del rey consistía en tomar las decisiones necesarias para proteger y defen-
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der el Derecho, no en legislar. Dentro del Reino, era el juez supremo, ejer-
ciendo la auctoritas como representante del Derecho, dignidad que unía a la
potestas ejecutiva. La soberanía consistía en eso, sin que existiese nada pare-
cido a un “poder” legislativo. La monarquía Absoluta, una forma dictatorial,
rompió con la tradición monárquica europea al atribuirse el derecho de hacer
leyes. Dice Pierre Manent, que eso alteró la tradición política europea. La modi-
ficó luego mucho más radicalmente la estatalidad, cuando el Estado, construido
por los reyes para hacerse absolutos, se emancipó de la monarquía sustituyén-
dola por el Parlamento. 

El reconocimiento de la sustancia oligárquica de los regímenes es una
de las regularidades de la política de las que hablaba Gianfranco Miglio reco-
giendo ideas de Ostrogorski y luego de Mosca y Pareto sobre la regularidad de
la clase política. De ello se han hecho cargo empero la sociología política, muy
influida por la norteamericana, ajena a los problemas europeos, y el derecho
constitucional, invadido por aquella o reducido al formalismo jurídico, descui-
dándose la política y por ende la clasificación clásica de las formas políticas. 

Las formas de gobierno son una parte esencial de la filosofía política clá-
sica, al menos como el aspecto formal de los regímenes, que son el aspecto
material de la vida política. No obstante, es cierto que, sin perjuicio de la pre-
ferencia por el gobierno monárquico, el aristocrático o el democrático, las dis-
putas políticas giran en torno al grado de oligarquización de los regímenes,
pues, como decía también Han Fei-tzu «se debe gobernar conforme a las ten-
dencias de los hombres». En la oligarquía coinciden la forma de gobierno y el
régimen cuando la oligarquización, moderada por las virtudes del êthos 59, no ha
alcanzado una intensidad tal, generalmente por la debilitación o degeneración
del êthos y las virtudes correspondientes, que dé lugar a un grave conflicto polí-
tico. Esto sucede normalmente, cuando los oligarcas se someten al derecho esta-
blecido, no abusan del poder y procuran mantener un equilibrio aceptable
actuando como un auténtico gubernetikós o gobierno. Pues la función del
gobierno, sea monárquico, aristocrático o democrático, e incluido el oligárquico
y otras variantes, consiste en mantener el equilibrio como pedía Maquiavelo60,
impidiendo que la influencia y el poder de la oligarquía sean tan intensos que
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59 Para el mismo Maquiavelo, para Montesquieu, Tocqueville, etc., es la religión lo que frena los apetitos y sos-
tiene las virtudes. Hobbes, protestante preocupado por los conflictos religiosos de su época, propuso una religión civil común
—el precedente de la ideología—, relegando las confesiones religiosas a la esfera privada de la conciencia. La religión y las
virtudes del êthos moderan la oligarquía. Quizá pensaba en eso Montesquieu cuando decía que la virtud correspondiente a
un régimen aristocrático es la moderación. El utilitarismo al estilo de Bentham moderado por la religión y las virtudes no uti-
litarias es compatible con que los gobiernos oligárquicos se interesen por el bien común (un criterio ético) o, por lo menos,
por el interés general, un criterio político que conlleva el riesgo de reducirse a lo económico. Naturalmente, la eficacia de la
religión en relación con la moderación, depende de que se trate de una religión auténtica. Montesquieu pensaba en el cris-
tianismo. Falsas religiones como las ideológicas —por ejemplo la democracia vivida como una religión— no contribuyen pre-
cisamente a la moderación.

60 Cf. J.G.A. Pocock, El momento maquiavélico. El pensamiento político florentino y la tradición republicana
atlántica. Madrid, Tecnos, 2002.
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corrompan la forma política hasta el punto en que no bastan las normas de la
Cortesía, las costumbres y el Derecho para contener la corrupción dentro de
límites aceptables. De ahí que sea la prudencia la virtud principal del político.

14.- En el siglo XX no se ha hablado mucho de la oligarquía, salvo en
los relatos históricos, retóricamente, o en sentido condenatorio para criticar a
algún sistema de poder enemigo o poco simpático. En cambio, se habla conti-
nuamente de la democracia y la dictadura como las únicas alternativas posibles.
Esta dicotomía forma parte de la vulgata del modo de pensamiento totalitario,
doctrinalmente igualitarista, cuya idea de la forma del gobierno es completa-
mente nueva. «Propongo aceptar el surgimiento y ascenso del totalitarismo como
una forma de gobierno demostrablemente nueva», escribía Arendt 61. Y como ade-
más de  innovadora su componente utópico la presenta como “definitiva”, cual-
quier otra forma, por muy liberal que pueda ser, que no sea la democrática según
la entienda el pensamiento totalitario, es una dictadura. 

Conviene hacer ciertas precisiones aunque sean muy someras. Entre
otras razones porque la crisis actual, en la que las oligarquías dirigentes social-
demócratas están lapidando a las clases medias y con ellas a las naciones en
nombre de la democracia, ha puesto sobre el tapete el tema de la oligarquía.
Pareto era muy duro con la socialdemocracia, que, como indica su nombre,
pretende monopolizar la democracia. Según él, los líderes socialistas italianos
eran “una aristocracia de bandidos”, lo que puede haber influido en el relativo
olvido y desconocimiento de su pensamiento.

Tiene interés comenzar echando una breve ojeada a algunas opiniones
sobre la democracia contemporánea, repleta de mitos. El principal, el de la
democracia como una panacea. 

15.- Ortega, quien había denunciado la “democracia morbosa” en los
años veinte, previno en 1949 a los estudiantes berlineses en su famosa confe-
rencia De Europa meditatio quaedam 62, que esa palabra “se ha vuelto ramera”
porque cohabita con múltiples significaciones. Hace más de veinticinco años,
un escritor norteamericano encontró unas seiscientas cincuenta definiciones de
la democracia, palabra que Hayek propuso sin éxito sustituir por demarchía
para librar su contenido del envilecimiento63. 
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61 Op. cit., p. 22. Arendt pasaba prácticamente por alto la relación entre el cristianismo y el totalitarismo, que
responde a la idea calvinista de realizar el Reino de Dios en la tierra.

62 Madrid, Revista de Occidente 1960.
63 Un buen ejemplo del estado de cosas y del imperio del positivismo sociologista (políticamente estatista) es

precisamente el del influyente constitucionalista Loewenstein, quien reducía en 1957 la “separación de poderes” —funda-
mental en la democracia política—, a la “separación de funciones”, por considerarla anticuada (op. cit. II, pp. 54 y ss.). A la
verdad, la división de poderes se ha reducido a una formalidad sin sustancia allí donde el parlamentarismo es constitucio-
nal, ya que el ejecutivo controla el judicial y el legislativo. La división formal y material de los poderes es liberal; pero la
“democracia” igualitarista ha absorbido al liberalismo conservando aspectos formales. Decía Norberto Bobbio, que «el Estado
liberal y el Estado democrático, cuando caen caen juntos» (Op. cit. I, 1, p. 18) y la mayoría de los regímenes actuales son
inequívocamente oligárquicos, tendiendo a identificar el régimen con el gobierno.
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Decía también Ortega,que la palabra democracia es hoy “estúpida y
fraudulenta”. Su uso cotidiano con cualquier motivo suena ya muchas veces
como la invocación de una religión civil. John Dewey, cuya influencia ha sido
enorme como educador de varias generaciones, entendía así la democracia
que, debido en buena medida a la ideología “americanista”64, ha degenerado de
hecho en el fanatismo (“la anulación de toda diferencia”, decía Hegel) demo-
crático. La palabra empieza a ser un tópico demagógico o una superstición.
Eso reflejaría una insensibilidad hacia su contenido, que predecería a su declive.

Algo gravísimo, pues, con todo, en un tiempo en el que no existen
autoridades reconocidas y los poderes intermediarios, incluida la familia, están
prácticamente controlados por el intervencionismo estatal, el principio de la
libertad política o colectiva, que es el principio de la democracia, constituye la
única garantía de las libertades. Sin embargo hay un problema: ¿es la libertad
política el principio de la democracia o es un principio más general, un presu-
puesto? F. Karsten y K. Beckman niegan en un sugerente ensayo reciente sobre
la democracia parlamentaria65, que democracia signifique libertad y tolerancia:
«uno de los mitos más tenaces en relación con la democracia consiste en que es
lo mismo que “la libertad”. Para muchas gentes, la libertad va de suyo con la
democracia igual que las estrellas acompañan a la luna. Pero de hecho, la liber-
tad y la democracia son opuestas». Los autores de Beyond Democracy recuerdan
la frase de Aristóteles, en cuya época la democracia no había sido identificada
con una religión como en la época actual y sacralizada: «la democracia ilimitada
es, lo mismo que la oligarquía, una tiranía repartida sobre un gran número de
personas»66. Para Aristóteles, la democracia como gobierno del demos, al estar
el servicio de los intereses de clase devalúa el principio constitutivo de la Polis,
lo común como una relación orgánica armoniosa de las partes con el todo67. La
Polis deja entonces de ser una koinonía o comunidad natural. 

Una de las causas de la inoperancia de la democracia cuando no es
contraria a la libertad y a la tolerancia natural y de su creciente descrédito con-
siste, justamente, en la intuición de que es el reino de la oligarquía aunque no
se miente esta palabra. Por ejemplo el demócrata escéptico Zagrebelsky dice
que es precisamente en la democracia donde el régimen político «se presta
mejor a generar y mimetizar oligarquías». La célebre frase de Churchill «la demo-
cracia es el peor de todos los regímenes exceptuando todos los demás», podría
interpretarse como una manera cínica, o por lo menos irónica, de sugerir que
la democracia extiende la oligarquía al favorecer las ocasiones y proporcionar
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64 Vid. los artículos sobre el tema de D. Castellano, M. Ayuso y J. Rao en Verbo, nº 511-512 (en./feb. 2013).
65 Trad. francesa, Dépasser la démocratie. París, Institut Coppet 2013.
66 Op. cit. 9, p. 73. Los autores citan al economista J. T. Weders: «existe una diferencia entre la democracia y

la libertad. La libertad no puede ser aprehendida por la posibilidad de votar, sino por el número de decisiones sobre las
que no votamos».

67 Cf. J. Fueyo Álvarez, “La degradación de la democracia”. Razón Española. nº 53 (mayo 1992). II, p. 265.
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los medios para que todos puedan aspirar a ser oligarcas sin merma del sorti-
legio de la palabra. «Bajo la apariencia de la democracia, prospera en realidad
una oligarquía», escribe P. Manent: «la minoría de los que poseen el capital
material y cultural manipula las instituciones políticas en su propio beneficio»68. 

16.- Los holandeses libertaristas autores de Beyond Democracy defien-
den abiertamente la necesidad de abandonar la democracia esgrimiendo bue-
nas razones desde el punto de vista de la libertad negativa: «Una de las gran-
des ilusiones políticas de nuestro tiempo es la democracia. Muchas gentes se
creen libres porque votan. Oponen democracia y tiranía. Y como no viven en
Corea del Norte o en Cuba, se creen libres. Pero tal como se ve hoy a los Esta-
dos modernos invadir la esfera privada como jamás anteriormente, cuando la
expoliación ha tomado las formas que en modo alguno pudo imaginar un Bas-
tiat en el siglo XIX, es que no funciona la democracia»69. 

La realidad es que los gobiernos han inventado y siguen inventando
innumerables leyes que, aparte de los explotadores sistemas fiscales socialde-
mócratas, que les permiten un control político exhaustivo complementario del
policíaco —el llamado “terrorismo fiscal”—, imposibilitan multitud de relacio-
nes e interacciones sociales voluntarias completamente naturales y legítimas. La
democracia ha llegado a un punto en que, en nombre de la democracia y la
libertad prohíbe los actos más inocentes y elementales, empezando por la liber-
tad de expresión, mientras autoriza o impone otros antinaturales como los rela-
cionados con la “cuestión antropológica”. La democracia se está reduciendo —
se ha reducido ya en bastantes casos— a la corrección política definida y
sancionada por los gobiernos con el asentimiento activo o pasivo de los gober-
nados infantilizados por la propaganda masiva, la educación en manos de los
políticos y las costumbres del estatismo, entre ellas el clásico panem et
circenses. Lo único que no se atreven todavía a decir públicamente o a plas-
mar como ley los gobiernos democráticos, es el célebre eslogan de Orwell en
1984, «la libertad es esclavitud». Parodiando la “jaula de hierro” de Max Weber,
se podría decir que los gobiernos europeos han encerrado a sus súbditos en
jaulas de cristal irrompible desde las que pueden contemplar el espectáculo de
la sociedad política de las oligarquías, comentarlo sin traspasar la corrección
política e incluso salir de ellas cuando los oligarcas les convocan a cumplir el
rito elemental que la religión democrática, que legitima a la oligarquía, reserva
para la masa: el voto.
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68 Cours familier... Intr., p. 24.
69 La libertad negativa es muy criticada por parte de quiénes sostienen que la libertad no se reduce a ella.

Dejando aparte las confusiones introducidas por I. Berlin, los críticos tienen razón en abstracto, teóricamente. Pero en la
práctica la mayor amenaza viene hoy de la supresión de esa forma de la libertad. El ejemplo obvio es el Estado de Bienes-
tar, devenido finalmente un Estado Minotauro, en que al “ciudadano”, reducida su individualidad o personalidad a la masa,
no le quedan más libertades que las del panem et circenses con que le entretienen los oligarcas.
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17.- La forma del gobierno vertebra o pretende vertebrar el orden o
régimen político, que es como la piel del orden social entero. Mientras no lo
vertebre conectándolo con la sociedad civil, existirá una situación política; si lo
vertebra, la situación se transforma en régimen u orden. El problema consiste,
describe Loewenstein, en que «no existe en absoluto una relación causal entre
la estructura del mecanismo gubernamental y la localización fáctica del poder.
La dirección de cualquier sociedad estatal, independiente de la institucionali-
zación de su “forma de gobierno”, yace en las manos de una minoría manipu-
ladora constituida por los que ostentan el poder, bien los oficiales y legítimos,
o lo no oficiales e invisibles. Es esta minoría la que, como en toda organiza-
ción colectiva, maneja los hilos de la maquinaria estatal. Descubriendo esa oli-
garquía dominante y dirigente se penetra en el núcleo del proceso del poder.
Esta situación extraordinariamente complicada será simplificada, con su manera
de pensar unilateral, por los marxistas, al presentar un esquema blanco-negro
de la clase capitalista dominante y el explotado proletariado. Por otra parte,
prosigue Loewenstein, la teoría neopluralista de la dinámica socioeconómica y
política, tiende a insistir en el supuesto equilibrio de las fuerzas sociales con-
currentes y a ignorar totalmente la existencia de una clase dominante»70. El his-
toriador E. H. Carrr escribe: «El utópico que sueña que es posible eliminar el
egoísmo en política y basar una sistema político sólo en la moralidad, no atina
en el blanco, al igual que el realista que cree que el altruismo es una ilusión y
que toda acción política se basa en el egoísmo»71.  

Schumpeter perdió muchas simpatías con su tesis de que la democra-
cia es algo “residual”, pero mucho más recientemente, Panebianco coincide
con Stephen Krasner, en que lo que suele llamarse “democracia liberal” es
“hipocresía organizada”72. 

En fin, la célebre frase de Lincoln “la democracia es el gobierno del
pueblo para el pueblo y por el pueblo”, es un peligroso sofisma, pues omite
los efectos de la ley de hierro. El dictum de Lincoln es una prueba de como la
omisión o ignorancia de la ley de hierro induce al autoengaño73. 

18.- Según la concepción clásica, lo opuesto a la democracia no es la
oligarquía, sino lo que llamaban los griegos la demagogia o democracia radi-
cal en contraposición a la democracia moderada. La demagogia sobreviene
cuando el régimen se ha impuesto al gobierno, por decirlo así sin guardar las
formas. Puede ser una forma de gobierno muy persistente y cohabitar aparien-
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70 Op. loc. cit., p. 47. Una dificultad es el carácter confuso de la élite dominante, cuando la forma de gobierno
no es claramente oligárquica (obviamente, procura ocultarlo).

71 Op. cit. 7, p. 151.
72 El poder, el Estado, la libertad. La frágil constitución de la sociedad libre. Madrid, Unión Editorial 2009.

Concl., p. 332. Salvo error, a pesar del objeto del libro, la palabra oligarquía no aparece ni una sola vez. 
73 Cf. V. Sorrentino, op. cit. 3, pp. 119 y ss.
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cialmente con las formas puras o buenas del gobierno. Comienza normalmente
cuando al derivar la oligarquía en plutocracia, el mando del dinero, su dege-
neración es tan intensa, que el poder dinerario corrompe las instituciones,
incluidas las más ajenas a la política como pueden ser las iglesias, poniéndo-
las a disposición de los ricos, o bien adoptando la forma de oclocracia (la fór-
mula del populismo) cuando la degeneración de los que mandan, gentes
mediocres y corrompidas extraídas de la masa, corrompe todo sistemática-
mente, tanto la vida pública como la privada utilizando el poder político74. Plu-
tocracia y oclocracia suelen acabar mezclándose en lo que llamaba Maquia-
velo lo stato licenzioso, En el proceso de generalización de la oligarquía o de
la “democratización”, se llega a un punto en el que, decía Aristóteles, «todas las
causas que hemos citado de la oligarquía pura y extrema y de la democracia
radical, hay que referirlas también a la tiranía, pues éstas vienen a ser tiranías
repartidas de la democracia radical»75. 

La tiranía democrática —la tiranía de la mayoría dirigida por los oligar-
cas— adviene cuando el Derecho, devenido mero transmisor de los deseos o
caprichos de los gobernantes, no da ya ninguna seguridad, imponiéndose la
obediencia pasiva, no como obediencia política en el sentido de J. Freund, sino
como antesala de la servidumbre voluntaria. Todo ello, por supuesto “en nom-
bre del pueblo” y “por el pueblo y para el pueblo”. Según Maurice Duverger,
la opinión política es siempre el resultado de la propaganda, que, por cierto,
reobra sobre las élites. Pareto pensaba que era ésta una de las causas de su
declive inevitable al hacer del gobierno un desgobierno. 

Es interesante distinguir la dictadura de la oligarquía, a fin de aclarar
que la democracia y la dictadura no son necesariamente opuestas como pre-
tende el modo de pensamiento totalitario. 

19.- Decía Ortega: «mandar no es simplemente convencer ni simple-
mente obligar sino una exquisita mixtura de ambas cosas». El mando dictato-
rial se limita a obligar, y para entender la oposición de los griegos a la dicta-
dura hay que tener en cuenta que concebían la política como un arte medicinal
para curar los males de la vida colectiva, idéntica para ellos a la vida de la Ciu-
dad. El dictador sería como el “cirujano de hierro” de Joaquín Costa. Mas, al sus-
pender o suprimir por definición la libertad política suprimía la libertad de la
Polis y con ella la ciudadanía, y eso era para los griegos una forma bárbara de
gobernar, una tiranía. Palabra que designaba originariamente una forma monár-
quica, a veces como un cumplido, antes que Platón y Jenofonte le dieran la
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74 Camille Desmoulins escribió en otoño 1793: «Se ha dicho que para prosperar en un país absoluto era un gran
mérito ser mediocre. Veo que esto puede ser verdad en los países republicanos». Pero la democracia no favorece sólo el
protagonismo político de los mediocres, sino el de los audaces, resentidos, ignorantes, tontos, dementes y tarados, desal-
mados, etc.; el Lumpenproletariat decía Marx, aunque muchos procedan de las clases altas y educadas.

75 Política (ed. de S. Rus Rufino). Madrid, Tecnos 2011. V, 1312 b), p. 385. Sobre la interpretación aristotélica
de la palabra tiranía, Á d'Ors, 
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connotación peyorativa que acabó por imponerse76. Los griegos descubrieron
la política como el arte de sanar la Polis77, pero en vez apelar a la dictadura dis-
currieron las formas mixtas de gobierno.

Hay tres interesantes ejemplos clásicos de la dictadura: uno, que sirve
para ilustrar que significa la oligarquía como forma trascendental del gobierno,
es, paradójicamente, la Atenas democrática de Periclés, el general autor de la
célebre Oración fúnebre por los muertos en la guerra del Peloponeso transmi-
tida por Tucídides78. Europa ha heredado sobre todo de esa Atenas la idea de
la democracia como la forma de gobierno más libre y, según eso, la forma per-
fecta del gobierno y del orden o régimen político. 

La democracia ateniense fue posible gracias a que la sostenía en la
trastienda el prestigio de ese general, una especie de dictador en la sombra o
protector de la república ateniense —se podría decir que demócrata a fuer de
liberal—79, con cierta semejanza con Cromwell, quien no quería ser dictador por
cuestión de principios y se presentaba como protector de la República. Es muy
conocido que Sócrates ironizaba diciendo que quien mandaba en realidad, no
eran los demócratas sino la hijastra de Pericles, pues su mujer mandaba en el
general y en ella mandaba su hija. Como observó Aristóteles, a diferencia de
la oligarquía, la democracia incluye a los ciudadanos más pobres y débiles, de
modo que el prestigio de Pericles sirvió para que pudieran participar en la vida
política.

El segundo ejemplo es el romano. Mientras en Grecia los politai o ciu-
dadanos pertenecían a la Polis, en Roma, la Urbs o Ciudad —Civitas—pertene-
cía jurídicamente a los cives, los ciudadanos80. Los romanos, un pueblo de juris-
tas, tenían mentalidad campesina. Celosos del Derecho, eran menos arcaizantes
y naturalistas que los griegos y tenían un sentido de la política —regida por el
principio salus populi suprema lex esto—, más amplio, más concreto y más jurí-
dico. En la Urbs, la dictadura era un recurso legal para afrontar las situaciones
excepcionales, que tenía originariamente un estatuto jurídico especial consis-
tente sustancialmente en extender a la vida civil la potestad de origen sagrado
del imperator, el jefe militar que disponía del ius vitae ac necis absoluto en el
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76 Vid. A. Andrewes, The Greek Tyrants. Londres, Hutchinson University 1969.
77 Fue quizás Alcmeón de Crotona el primero en apelar a la medicina. Vid. F. Heinimann, op. cit. IV, 2, p. 174. 
78 Es muy interesante esta observación de Strauss: «Tucídides, el historiador, estaba obligado a dejar que el Peri-

cles de su obra elogiase a Atenas. Pero hizo todo lo que pudo para impedir que se confundiera la Oración fúnebre de Peri-
cles con un elogio de la propia Atenas». La ciudad y los hombres. III,1, p. 205. Tucídides era partidario de la política fun-
dada en la libertad política, no de la democracia, anacrónicamente, podría decirse que fue un liberal. 

79 «En su aristocrática independencia, escribe C. M. Bowra, siguió la política que consideraba justa, y en vez
de anticiparse a los deseos del pueblo, intentaba primero infundir en ellos sus propios principios. Esto reflejaba su integri-
dad moral, de la que su famosa incorruptibilidad en asuntos de dinero era un ejemplo más. Conservó en una época demo-
crática un alto desapasionamiento que tenía visos de una sociedad más selecta. Esto marca casi todo lo que de él conoce-
mos y lo distingue decisivamente de los que le sucedieron en la dirección de los destinos de Atenas». La Atenas de Pericles.
Madrid, Alianza 1970. 4, p.67.

80 Vid. Á. d'Ors, “El no-estatismo de Roma”. 
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campo de batalla. A diferencia del juez, cuyo modo de sentenciar o decir el
derecho viene de dicare, ius dicare, algo así como indicar el ius 81, la palabra
dictadura deriva del verbo dicere: el dictador dice qué hay que hacer sin con-
tradicción posible.

Para los romanos, la dictadura era como una pócima necesaria para sal-
vaguardar la salud de la Ciudad cuando los mores, las costumbres éticas —la
Cortesía, la Sittlichkeit hegeliana— y el Derecho son incapaces de cumplir su
función y peligra la libertad colectiva, de la Ciudad. Era una institución legal
para situaciones límite o excepcionales, intensamente políticas, en las que
estaba en cuestión la existencia de la Civitas. El dictador estaba por encima del
Derecho y sus decisiones eran leyes en un sentido mucho más fuerte y abar-
cador que las decisiones judiciales, puesto que se referían a los intereses colec-
tivos. Solamente se le exigía que salvase la situación restaurando la normalidad
—el orden político que garantiza el orden social— en el plazo máximo de seis
meses. La dictadura era una situación intensamente política, cuyo objeto no
consistía tanto en administrar la cosa pública, asunto relativamente secundario
en esos casos, como en decidir lo pertinente. El dictador disponía de todos los
poderes con la reserva de que, si bien Aristóteles distinguió ya las ramas legis-
lativa, ejecutiva y judicial, la antigüedad desconocía la división de poderes,
impensable para los griegos y los romanos. El poder político era para ellos el
“ejecutivo”.

El tercer ejemplo es el de Inglaterra. Donoso Cortés observó que la
dictadura se establece allí en situaciones excepcionales suspendiendo sin más
trámite el principio constitucional England abhorr coalitions —al parecer ahora
en decadencia— y uniéndose o aliándose para gobernar el gobierno y la opo-
sición, sin distinguir entre los poderosos y los débiles. La dictadura clásica es
una situación política que suspende provisionalmente el orden o régimen, pues
el gobierno no tolera ni tiene oposición, ya que, dadas las circunstancias, queda
en suspenso la libertad política en virtud del citado principio salus populi
suprema lex esto, a la vez que protege las demás libertades, siempre que no
obstaculicen ese supremo principio político82. 

20.- En estos tiempos de inflación democrática, se olvida demasiado la
dictadura democrática, típica de los gobiernos totalitarios, favorable retórica-
mente a los desfavorecidos y oligárquica y despótica en la práctica83. Tocque-
ville y Stuart Mill previnieron contra ella utilizando una expresión más dura
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81 Vid. R. Domingo, Teoría de la “auctoritas”. Pamplona, Eunsa 1987. I, 3, a), p. 86 y ss.
82 Es fundamental la distinción  entre dictadura comisaria —para resolver la situación y proteger las libertades civi-

les y personales (que no obstante quedan más o menos mermadas según los casos), y la dictadura revolucionaria, cuya finali-
dad es cambiar la sociedad, por lo que no distingue las formas de las libertades. Para todo esto, C. Schmitt, La dictadura. Desde
los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria. Madrid, Revista de Occidente 1968. 

83 Vid. por ejemplo, G. Hermet, El pueblo contra la democracia. Madrid, Instituto de Estudios Económicos 1989.
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pero más exacta: la tiranía de la opinión pública —que su padre James Mill con-
sideraba infalible— a causa del predominio de las pasiones igualitarias, más
propias de los tiempos democráticos que de la democracia como forma del
gobierno en sentido estricto. Es importante advertir, que si ya Maquiavelo (coin-
cidiendo con el Hierón de Jenofonte) había negado la distinción entre rey y
tirano, sustituyéndola por la figura del Príncipe, más neutral en tanto designa
el actor político84, el uso, bajo la influencia de la ideología, ha confundido la
tiranía en su acepción peyorativa y la dictadura, de manera parecida a como
Montesquieu popularizó la confusión, no menos perniciosa para el análisis polí-
tico, entre despotismo y tiranía al servirse de la forma de gobierno persa para
comparar y criticar subliminalmente la Monarquía Absoluta, en rigor una dic-
tadura comisoria hereditaria85, que devino Despótica ilustrada después de Luis
XIV86. El gobierno persa era en realidad despótico, lo que para los europeos de
entonces, representados en este caso por los franceses, equivalía a tiránico. 

En este orden de cosas, hay que sumar el predominio de la sociología
sobre la política con la idea, no menos neutralizadora, de Max Weber, de la
ciencia social Wertfrei, libre de valores, es decir libre de consideraciones mora-
les y éticas. El neutralismo inherente al modo de pensamiento político estatal
ha desviado así la atención de conceptos como tiranía, despotismo, oligarquía
y dictadura, debido a sus connotaciones emocionales “antidemocráticas”87. 

Efectivamente, otra causa de que se hable menos de la oligarquía que
de la dictadura, consiste sin duda, en que la mayoría de los regímenes que se
presentan como democráticos, son en realidad oligárquicos (se habla de demo-
cracia deficiente, de democracia precaria, de déficit democrático, etc.). Julien
Freund, que en 1987 consideraba ya impolíticos a la mayoría de los regímenes
europeos88, seguramente diría hoy que son antipolíticos. El alemán Hans Mag-
nus Enzensberger89 y el francés Hervé Kempf90 por ejemplo, discrepan de la
corrección política al sostener sin reservas que la Unión Europea es un tin-
glado oligárquico91. 

163

84 Vid. L. Strauss, Meditación sobre Maquiavelo. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1964.
85 Sin perjuicio de lo que dice Schmitt, cf.. N. Henshall, The Myth of Absolutism. Change and Continuity in Early

Modern European Monarchy (Nueva York, Longman Publishing 1992). R. G. Asch/H. Durchhardt (eds.), El absolutismo
(1550-1700), ¿Un mito? Revisión de un concepto historiográfico clave. Barcelona, IdeaBooks 2000.

86  Cf. D. Negro, Historia de las formas del Estado.
87 Loewenstein ofrece una clasificación sociológica, no política, de los tipos de regímenes, distinguiendo entre

tipos de gobierno autocráticos y democrático constitucionales. Divide los autocráticos en autoritarios y totalitarios. Op. cit.,
III y IV.

88 Politique et impolitique. París, Fayard 1987.
89 El gentil monstruo de Bruselas o Europa bajo tutela. Barcelona, Anagrama 2011.
90 L'oligarchie ça suffit, vive la démocratie. París, Éditions du Seuil 2011.
91 La Unión Europea ha derivado en una suerte de confederación o sindicato de las oligarquías nacionales, que,

para afrontar la crisis financiera y moral provocada por ellas, funciona como una sociedad de socorros mutuos para soste-
ner a los gobiernos sindicados. Bastantes de ellos han convertido el Estado en un centro de negocios de los oligarcas y de
explotación legal del resto. La crisis actual lo está poniendo en evidencia.
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21.- Dejando aparte la anarquía, que como indica el prefijo an carece
de principio y por tanto de forma, en la clasificación griega de las formas de
gobierno, monarquía y oligarquía son las únicas que aluden a la autoridad; las
demás se refieren al mando. Desde el punto de vista del mando, debiera decirse
monocracia y oligocracia. 

En efecto, igual que Monarquía se compone de las dos palabras grie-
gas monos, que significa uno, y arkhos, de arkhé, principio, principal, autori-
dad por ser forma originaria, ocurre lo mismo con la palabra Oligarquía en la
que oligos significa pocos92. Es el mando de varios, lo que se significa más
exacta y neutralmente con la palabra Oligocracia, pues cracia, de kratos, es
mando, del verbo mandar, krattein. No obstante, se utiliza menos que oligar-
quía en la que arkhos encierra, en cierto modo correctamente de acuerdo con
la referencia de Ferrero a los genios “invisibles” de la Ciudad, la referencia a la
auctoritas, en tanto alude al principio u origen natural incluyendo indirecta-
mente el saber, propio de la auctoritas (igual que Monarquía), en contraste
con Oligocracia, que se limita a indicar el número de los que mandan con o
sin auctoritas. Esa palabra, en realidad más un término que una palabra, igual
que Monocracia y las que aluden al mando como una función, es quizá más
moderna que oligarquía, que tampoco debió ser peyorativa hasta que degeneró
en la práctica democrática griega93. 

22.- Gonzalo Fernández de la Mora es uno de los raros escritores polí-
ticos que han prestado una atención especial a la oligarquía en tiempos recien-
tes. Si bien no distingue entre régimen, el lugar de las influencias y poderes
indirectos94, y gobierno, el lugar del poder político, la define como «la forma
trascendental de gobierno»; “abarca”, dice lapidariamente, todas las formas del
gobierno95. Es decir, trasciende a todas las formas del gobierno, a las que es
inmanente. Así pues, todo gobierno es inevitablemente oligárquico, tanto por
su naturaleza como por su dependencia del régimen, que puede intensificar o
disminuir el grado de oligarquización y por tanto de parcialidad, del gobierno.
El objetivo teórico de la democracia es la desinmanentización de la oligarquía,
aunque en la práctica podrá sólo contenerla o disminuirla mientras sea efectiva
la libertad política. Según la experiencia, basta que la oligarquía no rebase los
límites, ciertamente imprecisos, de lo tolerable según el êthos; depende del
estado de las virtudes96. 
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92 Cf. Á. d'Ors, Forma de gobierno y legitimidad familiar. Madrid, Ateneo 1960. El razonamiento de d'Ors sobre
la Monarquía hereditaria, puede aplicarse igualmente a la Oligarquía, que sería más antigua que la palabra Aristocracia. 

93 Conforme al razonamiento de d'Ors, Monarquía y Oligarquía serían modos originarios de designar las formas
del gobierno. Oligarquía significaría el gobierno de los poderosos en tanto propietarios, señores naturales en el sentido de
la palabra alemana Herrschaft, hasta que se transformaron en dominadores basados en el poder en el sentido de Macht.

94 Vid. C. Schmitt, “Coloquio sobre el poder... ”
95 La partitocracia. Madrid, Instituto de Estudios Políticos 1977. I, 5, p. 83 y I, 4, B), p 83.
96 Sobre el êthos —el carácter o la personalidad colectiva— como el lugar donde verdaderamente mora, habita,

reside el hombre, J.L.L. Aranguren, Ética. Madrid, Revista de Occidente 1959. II. M. Granell, La vecindad humana. Funda-
mentación de la Ethología. Madrid, Revista de Occidente 1969. 
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Sostenía Gramsci, que, de hecho, todo gobierno es dictadura más hege-
monía cultural: el régimen —que el escritor italiano transformó en la sociedad
política— enlaza el poder político con el ámbito de lo prepolítico (la sociedad
civil en el sentido gramsciano, más amplio que el hegeliano-marxista)97, y la cul-
tura hace que la opinión pública lo reconozca (o no) como poder público. 

Ahora bien, sin faltarle razón en casos concretos y a largo plazo,
Gramsci se equivocaba al afirmar dogmáticamente que «la conquista del poder
cultural es previa a la del poder político», debido a que identificaba práctica-
mente la ideología, en tanto religión secular (en el sentido de Raymond Aron),
con la cultura98. Los hechos prueban que la posesión del poder político facilita
la conquista del poder cultural para aumentarlo y transformarse en dictadura
empleando lo que llamaba Aranguren “la persuasión coercitiva”. Maquiavelo,
tan admirado por Gramsci, sabía muy bien que la política tiene tres aspectos
muy distintos, que pueden ser fases sucesivas: conquistar el poder, conservarlo
y aumentarlo. La conquista depende de la virtú del príncipe, el hombre polí-
tico, il principe o principal; la conservación es asunto de la prudencia política;
y aumentar el poder puede ser un asunto muy peligroso si choca con otros
poderes exteriores; aumentarlo en la sociedad es la tentación de las oligarquías,
sobre todo cuando “cristalizan” en el sentido de Pareto, pues entonces se mez-
clan y confunden el gobierno y el régimen

Lo cierto es que, como decía James Bryce, el mundo no ha conocido
más forma de gobierno que el de unos pocos y que todo gobierno necesita el
apoyo de la opinión. En el siglo XVIII, escribió David Hume en su brevísimo
y suculento ensayo “Sobre los primeros principios del gobierno”: «La opinión
es el único fundamento del gobierno, y esta misma alcanza igual a los gober-
nantes más despóticos y militares que a los más populares y libres». Lo ejem-
plificaba así: «El sultán de Egipto o el emperador de Roma pueden manejar a
sus inermes súbditos como simples brutos, a contrapelo de sus sentimientos e
inclinaciones; pero tendrán que contar al menos con la adhesión de sus mame-
lucos o de sus cohortes pretorianas»99. 
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97 «En el interior de la sociedad, decía Gramsci, se verifica lo que llamaba Croce “el perpetuo conflicto entre
la Iglesia y el Estado”, en el que Iglesia viene a representar la sociedad civil en su conjunto...y el Estado representa [como
sociedad política] todos los intentos de cristalizar permanentemente una determinada fase de desarrollo, una determinada
situación». La política y el Estado moderno. Barcelona, Planeta 1985. II, p. 158. La Iglesia no representa ya a la sociedad civil,
controlada por el Estado, al que en cierto modo, seducida por la democracia, se la ha entregado.

98 Gramsci vinculaba la cultura al sentido común, que determina «el nivel de cultural de las masas». «Es la filo-
sofía de los no filósofos, la concepción del mundo absorbida acríticamente por los distintos ambientes sociales y culturales
en que se desarrolla la individualidad moral del hombre». Cit. en G. Moget,”La concepción de la cultura en Gramsci”. P.
Togliatti, C. Luporini, G. della Volpe y otros, Gramsci y el marxismo. Buenos Aires, Proteo 1985. Pp. 120-121. Para Gramsci
era fundamental la dominación o control del sentido común por los “intelectuales orgánicos” a fin de conseguir la “hege-
monía” cultural en la sociedad civil, origen y causa de la sociedad política.

99 Escritos políticos. Madrid, Unión Editorial 1975. 3. «Incluso el poder más omnímodo y colosal quebraría en
pocos instantes y sus más eficaces e imponentes instrumentos quedarían automáticamente reducidos a la nada, si por un
momento todos sus súbditos, todos sus fieles subordinados, decidieran espontánea y unánimemente negarle obediencia».
G. Ferrero, El Poder. 8, p. 87. Por eso, escribe Ferrero en otro lugar, «si los hombres temen siempre al poder al que están
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23.- El primer filósofo político fue Platón, aunque, según Alberto Buela,
es posible que el primer texto que habla de la distinción propiamente política
sea un fragmento del presocrático de mediados del siglo V (a. C.) Alcmeón de
Crotona, citado por Heinimann como el primero, probablemente, que se inte-
resó por la medicina en relación con el nomos. Tucídides fue también segura-
mente el primero en mencionar la oligarquía: «El pueblo, decía en su Historia
de las guerras del Peloponeso, es la totalidad y la oligarquía sólo una parte», la
relacionada con los pudientes. 

Conforme a la máxima de Ovidio ingenium mala saepe movent (las
cosas malas mueven el ingenio) el gran pensamiento político suele aparecer
cuando van mal las cosas. Y así ocurrió en Grecia, la cuna de ese modo o
forma de pensamiento: la crisis de la Polis, que como se sabe a posteriori ini-
ciaba su decadencia —los pensadores griegos sólo sabían que estaban en cri-
sis—, suscitó la filosofía política como una necesidad. 

Platón la fundó en República 100, obra de mala fama en tiempos no leja-
nos, precisamente por no entender, entre otras cosas101, que la figura del filó-
sofo rey, que combina la autoridad y el poder102, es precisamente el contra-
punto a la oligarquía e incluso, según la interpretación de Arendt, de la misma
política, limitada por abajo por la labor de la esclavitud y por arriba por la sabi-
duría de los filósofos103. Como las Póleis estaban muy enfermas, concibió Pla-
tón la política como un arte medicinal  basado en la experiencia, para sanar los
males que corroían el alma colectiva de la Polis igual que las pasiones las almas
individuales. La causa de la enfermedad de la Polis era la división entre ricos
y pobres, entre los oligarcas y el resto de los ciudadanos, manejados empero
por la demagogia de oligarcas como los treinta tiranos de Atenas que sucedie-
ron a Pericles y condenaron a muerte a Sócrates por criticar la falsa democra-
cia existente. Por eso suprime Platón la propiedad en perjuicio de los ricos, pro-
pone la comunidad de mujeres para evitar la influencia de los afectos y pone
un médico al frente de la Ciudad ideal. Un rey que como filósofo, palabra que
significaba en aquellos tiempos amigo de la sabiduría, es decir, imitador del
saber propio de los dioses, que conocen intuitivamente la verdad de la reali-
dad, es inmune a las emociones, los sentimientos, los afectos y los intereses, y
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sometidos, también el poder que les somete teme siempre a la colectividad sobre la que impera». 4, p. 41. Sobre la obe-
diencia política, J. Freund, La esencia de lo Político. Madrid, Ed. Nacional 1969. 

100 Whitehead destacaba la importancia de República, diciendo que todo el pensamiento occidental es una serie
de notas a pié de página de esa obra de Platón. Sobre quien fue el primer filósofo político hay quiénes opinan, siguiendo
a Cicerón, que fue Sócrates; Aristóteles decía que el planificador Hippodamo de Mileto y Strauss que fue Aristóteles, “el des-
cubridor de la virtud moral”. Vid. La ciudad y los hombres. I

101 Vid. D. Frede, “Platon, Popper und der Historizismus”. En E. Rudolph (Ed.) Polis un Kosmos.
102 La auctoritas se refiere al saber y para los antiguos, la physis, la Naturaleza, cuya esencia es lo divino, era

la autoridad originaria. De ahí los oráculos y los augures y, en contraposición la figura platónica del filósofo rey. En las cul-
turas monoteístas (judaísmo, cristianismo, islam), Dios es la auctoritas suprema, que en Él se identifica con el poder. En el
cristianismo, la auctoritas corresponde a la Iglesia, siendo el papa, vicarium Christi, la auctoritas suprema terrenal en la
católica. En el cristianismo protestante la auctoritas está unida a la potestas temporal. 

103 Op. cit.. pp. 61-62.
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busca el bien de la Ciudad, el koinón ágathón o bien común de todos los ciu-
dadanos.  

Partiendo de estas premisas, tras indagar en El político, las posibles
formas puras del gobierno de la Polis (como formas políticas), reconoce Pla-
tón: «es difícil encontrar el rey ideal, el poder del monarca debe sustituirse por
la dictadura de la ley» (302 a ss). En Leyes resolvió el problema de la oligar-
quía...eludiéndolo, al abordar cómo podría ser una Ciudad terrena buena. Para
ello introdujo el Derecho reconociéndole autoridad, a fin de que los hombres
se atengan al “hilo de oro” de la ley, que al orientar la conducta mantiene el
equilibrio en la vida colectiva, e inventó la forma mixta de gobierno104 combi-
nando la sabiduría o auctoritas suprema del filósofo-rey (antecedente de los
Espejos de príncipes corrientes en el siglo XV), que al ser uno garantiza también
la unidad de la Polis, con la libertad política o potestas de la democracia de pro-
pietarios. 

La forma mixta era para los griegos el equivalente a la moderna divi-
sión de poderes, idea que surgió confusamente en el curso de la guerra civil
inglesa (1640-1649), siendo el segundo paso la teoría de la Constitución equi-
librada105. 

24.- En todo caso, al ser muy pequeñas las Póleis griegas y los politai
o ciudadanos una fracción de la población total, la democracia de unos pocos
era de hecho una oligarquía frente al resto. Algo así como lo que planteaba
Hume en el ensayo citado, poniendo como ejemplo la Cámara de los Comu-
nes inglesa, donde “el peso del poder” coincidía con “el peso de la propie-
dad”. O sea, la oligarquía política coincidía con la económica106. Este es el rasgo
característico de la oligarquía como forma del gobierno: la unión del poder
político y el económico; el gobierno de los adinerados, había dejado escrito
Aristóteles en su Política (1291b, 7-13). Hoy, hay que añadir el poder de los
medios de comunicación, que permite hablar de la reducción de la democra-
cia a la “democracia mediática”107. 
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104 Vid. E.Gallego, Sabiduría clásica y libertad política. La idea de Constitución mixta de monarquía, aristoc-
racia y democracia en el pensamiento occidental. Madrid, Ciudadela 2009.

105 Sobre estos precedentes, M. J- C- Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers. Indianapolis, Liberty
Fund 1998. II y III.

106 Esto no impidió que los continentales admirasen la forma de gobierno inglesa a partir de la llamada “revo-
lución gloriosa” por la historiografía whig, Macauley estableció que fue una revolución “conservadora”. En realidad, esa revo-
lución gloriosa consagró la oligarquía como la forma del gobierno, tal como previó Hobbes y criticaron el propio Hume y
luego Bentham y Coleridge entre otros. El historiador Steve Pincus se aparta recientemente de la historiografía whig en
1688. La primera revolución moderna (Barcelona, El Acantilado 2013). Sostiene que fue la primera y auténtica revolución
moderna antes que la francesa; es decir, una revolución oligárquica. 

107 «Lo cierto es, decía Francisco Javier Conde en 1952, que uno de los instrumentos más manejables es el
hombre mismo. La prensa, la radio, la televisión, la maquinaria de los partidos las drogas, el ejército, la fábrica, el cine [no
existía todavía internet], son instrumentos con los que el hombre ejerce poder sobre los demás. Es una nueva manera de
apoderamiento», concluía pesimista, que «alcanza a zonas más profundas del hombre, casi se diría que toca al hondón
mismo de la persona. No es sólo, explicaba, que los nuevos saberes y técnicas hayan acrecido el poder de dominación, lo
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Cuando Tocqueville y Stuart Mill alertaban contra la tiranía de la opi-
nión pública, sólo existía la prensa escrita, pero gran parte de la población
europea era analfabeta. Por otra parte, salvo en Estados Unidos, si se tiene en
cuenta la existencia de la esclavitud, la democracia se circunscribía a una parte
de la población, igual que en las Póleis griegas, pero salvo los esclavos hasta
la guerra civil de Secesión todos eran ciudadanos. Sin perjuicio de las diferen-
cias obvias, Europa coincidía en los mejores casos con los griegos en la restric-
ción a unas minorías de la ciudadanía plena, es decir, de la libertad colectiva,
mientras existieron sistemas electorales censitarios. Tocqueville advirtió ya que
al ser muy distintas las condiciones norteamericanas para la democracia polí-
tica, la europea corría el riego de falsificarse. Por otra parte, la democracia es
en Norteamérica una consecuencia de la República —algo incapaz de imagi-
nar Montesquieu en una gran nación—, no al revés como en Europa, donde la
democracia promueve las tendencias republicanas. 

25.- No obstante, se criticaba entonces más duramente que hoy el
carácter oligárquico de los gobiernos. Montesquieu, había propuesto ya como
remedio, siguiendo a Locke, la separación de poderes108 sin tocar el fondo del
asunto, que, explica agudamente Odo Marquard, constituye un caso especial
de la división general de poderes que se da en la realidad109, como consecuen-
cia natural de la diversidad de los modos o formas de pensamiento110. 

Escribe Marquard citando a Montesquieu: «Sólo hay libertad individual
allí donde el individuo no está sometido a la intervención exclusiva de un único
poder exclusivo, sino que existen varios poderes (independientes entre sí) que,
al agolparse para intervenir sobre el individuo, se entorpecen y limitan entre
sí: los hombres cobran su libertad individual frente a la intervención exclusiva
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han cambiado cualitativamente. A ese cambio cualitativo responde el modo totalmente nuevo como el hombre actual siente
en sí mismo el apoderamiento». Un poco más adelante aclara que se trata de «un nuevo tipo de obediencia: la obediencia
como sumisión». Escritos y fragmentos políticos II. Madrid, Instituto de Estudios Políticos 1974. “Las elites políticas en la
sociedad contemporánea”, pp. 153 y 155.

108 Hablando de la hegemonía de la sociedad civil, decía Gramsci: «La división de los poderes y toda la discu-
sión habida para su realización y la dogmática jurídica nacida con su instauración, son el resultado de la lucha entre la socie-
dad civil y la sociedad política de un determinado período histórico, con un cierto equilibrio inestable de las clases, deter-
minado por el hecho de que ciertas categorías de intelectuales (al servicio directo del Estado, especialmente la burocracia
civil y militar) están todavía ligadas a las viejas clases dominantes ». Op. cit., p. 158

109 «Quien quiere bien al individuo, debe impedir las instancias todopoderosas, debe por tanto cultivar su divi-
sión: la división de poderes». Individuo y división de poderes. Estudios filosóficos. Madrid, Trotta 2012, p. 62. No obstante, en
la esfera política es imposible dividir el poder. El poder político, que es el ejecutivo, es indivisible. El quid de la cuestión con-
siste en separar los poderes allí donde están reunidos en virtud de la doctrina política-jurídica de la soberanía de Bodino o
por cualquiera otra causa. Es decir, devolver el Derecho al pueblo, ...lo que implica restaurarlo y suprimir la Legislación...; la
cuestión de si el llamado poder legislativo no es una ficción sumamente útil para el poder y perjudicial para el pueblo. Es dife-
rente en la sociedad civil, en la que actúan poderes o potestades sociales, no políticas. Aunque sean de origen netamente eco-
nómico, esos poderes pueden contribuir eficazmente a contrarrestar al ejecutivo. El más eficaz es el de la familias, las unida-
des morales y económicas más pequeñas, discutiendo los impuestos u oponiéndose a ellos en tanto propietarias, puesto que
es el tesoro público lo que alimenta la expansión y la acción del ejecutivo. Un poder político sin dinero es impotente. De ahí
la necesidad de limitar y controlar los impuestos y el crédito.

110 Entre la escasísima literatura sobre las formas o modos de pensamiento  H. Leisegang, Denkformen. Ber-
lín, W. de Gruyter 1928. A. N. Whitehead, Modos de pensamiento. Buenos Aires, Losada 1944.
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de cada uno de ellos, sólo porque cada uno de esos poderes restringe y debi-
lita la intervención de todos los demás»111. Tocqueville observó más tarde que
la aplicación a la vez formal y material de este principio cautelar en los Esta-
dos Unidos y, coherentemente, el rechazo del parlamentarismo, instituía un
republicanismo que, combinando formalmente la monocracia (presidencia-
lismo), la aristocracia (en realidad oligarquía) y la democracia, diferenciaba
sustancialmente la democracia norteamericana de la europea. 

En lo que concierne a Inglaterra, la nación que disfrutaba entonces de
más libertad política, Hobbes había denunciado ya, especialmente en Behe-
moth, su libro sobre la guerra civil, el carácter oligárquico del Parlamento, frente
al que postulaba la Monarquía Absoluta. Tras la Revolución francesa, cuyo régi-
men burgués inequívocamente oligárquico contó en la isla con admiradores
como Price, contra quienes escribió Burke sus famosas Reflexiones, volvieron
a la carga, como se indicó antes, el liberal Bentham y sus seguidores, entre
ellos Stuart Mill. La crítica más radical fue empero, seguramente, la del conser-
vador Coleridge, sucesor político de Burke al frente de la escuela de este signo.
Unos y otros denunciaron el gobierno inglés como clasista. Las críticas, sobre
todo las de los benthamitas, consiguieron que comenzara a ampliarse el censo
electoral en 1832, tardándose empero casi un siglo en llegar al sufragio univer-
sal, lo que no significa que Inglaterra sea una democracia112. 

26.- En Francia, se planteó la cuestión durante la Restauración y se
agudizó al establecer la Monarquía de Julio, que le sucedió en 1830, en la que
la gran burguesía llegó por fin al poder113, el primer Estado liberal de Derecho.
Una forma estatal que, decía Miglio, añade al monopolio de la fuerza114 «la “pri-
vatización” progresiva de todos los conflictos “internos” mediante la imposi-
ción sistemática a todos los súbditos-ciudadanos del recurso a los tribunales
estatales para solucionar todas sus controversias»115. El Estado liberal burgués de
Derecho, ligado al parlamentarismo, implica un giro radical en el êthos estatal:
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111 Ibidem. Id., p. 62. Marquard se apoya en Leisegang.
112 Inglaterra ha tenido siempre la ventaja sobre el Continente, de que los electores controlan mejor a los repre-

sentantes al ser mayoritario el sistema electoral,. En el Continente, se impuso en cambio el sistema proporcional que refuerza
la tendencia oligárquica. Al respecto, A. García-Trevijano, La Teoría Pura de la República. Madrid, El buey mudo 2010.

113 Vid. J. Lhomme, La Gran Burguesía en el poder. 1830-1880. Barcelona, Lorenzana 1965.
114 «La historia del Estado moderno,...es la historia de una larga lucha por obtener lo que llama Weber el mono-

polio de la fuerza legítima”, cuya prerrogativa más alta consiste en el derecho-deber de establecer quiénes son los “enemi-
gos”: aquellos contra los cuales la guerra será por tanto legítima». G. Miglio, La regolarità della politica, II. Milano, Giuffrè
1988. 31: “Guerra, pace, diritto”, pp. 766-767

115 Ibidem. Id.
116 El régimen censitario es inequívocamente oligárquico. Escribe J. Baechler,: «El siglo XIX, en Europa y en

sus trasplantes exóticos, se caracteriza por dos fenómenos extraños, en tanto extraños a la condición humana conocida hasta
entonces: una tendencia a la pacificación interior y exterior y una transferencia de energía social sobre lo económico. La
tendencia era tan fuerte que devino posible esperar el fin próximo de todo conflicto. La transferencia era tan masiva que lo
económico invadía las conciencias y pudo operar como el fundamento último de todo». Démocraties. “Remarques liminai-
res”, p. 10. Esto significa un cambio fundamental en el régimen oligárquico al vincularse unilateralmente a la economía indus-
trial como consumación de la transformación definitiva del antiguo poder político jurisdiccional. Precisaba Carl Schmitt: el
Estado custodio del Derecho (Jurisdiktionstaat) (Fritz Kern) prevalece «en épocas de concepciones jurídicas estables y de
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éste se carga unilateralmente de contenido económico116 al tener que afrontar
las consecuencias de la Revolución Industrial y el protagonismo de la historia,
introducido por la revolución francesa en el pensamiento político117. Durante los
dieciocho años que duró el régimen, estuvo en vigor un sistema censitario
abierto teóricamente a todos pero monopolizado por la gran burguesía, muy
cerrado en la práctica. Una causa principal era que los liberales en general y
en particular los doctrinarios franceses inventores del Estado liberal de Dere-
cho, recelaban de la extensión del derecho al sufragio. Francia no había recu-
perado aún el nivel económico anterior a 1789 y la mayoría de los alrededor
de veintiséis millones de habitantes eran campesinos vinculados a las antiguas
dependencias más o menos feudales: al caciquismo, degeneración definitiva
del feudalismo, que aparece en el tránsito de las sociedades campesinas a las
industriales. Cierto que el censo, basado en la propiedad —de ahí el famoso
enrichissiez-vous! de Guizot—, se abrió a los talentos y ciertas profesiones.
Con todo, los electores no llegaban a 500.000 al producirse la Revolución de
1848. Los revolucionarios introdujeron el sufragio universal y se cumplió lo
que habían previsto los liberales: Luis Napoleón, quien, decía Tocqueville, «si
hubiera sido un hombre de genio no hubiera sido jamás Presidente de la repú-
blica», apoyado por las masas, deslumbradas en parte por tratarse del sobrino
de Napoleón el corso, se hizo fácilmente con el poder absoluto en 1852 y acto
seguido restauró el Imperio de su tío. La gran burguesía muy vinculada al
Estado, una parte muy influyente era saintsimoniana, impulsó el crecimiento
económico. Una importante consecuencia fue el descrédito del liberalismo por
su oposición al sufragio universal: a pesar de haberse confirmado sus recelos,
quedó tachado de aliado natural de la oligarquía118.  

27.- La Gran Revolución había legitimado el gobierno oligárquico y
bajo la Restauración y sobre todo bajo el régimen censitario de la Monarquía
de Julio, prosperaron las ideologías anarquistas y socialistas, que salieron a la
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propiedad consolidada, en el que la justicia está separada de lo Político o Estado»; el Estado Gubernativo (Regierunstaat)
o Administrativo o, incluso «según la especie y la duración de la transformación, un Estado Legislativo parlamentario»...«El
Estado legislativo (Gestzgebungstaat) es el vehículo típico de una era reformista-revisionista-evolucionista, equipada con pro-
gramas de partido, que trata de realizar el “progreso” mediante leyes justas, de un modo legal-parlamentario». Tras este
Estado, afirmaba Schmitt, «hallamos menos un êthos que un gran pathos». «El Estado Administrativo (Verwaltungstaat) puede
apelar a la necesidad objetiva, a la situación real, a la fuerza coercitiva de las relaciones, a las necesidades de la época y a
otras justificaciones no basadas en normas, sino en situaciones fácticas»...encontrando «su principio existencial en la conve-
niencia, en la utilidad...». Legalidad y legitimidad. Madrid, Aguilar 1971. Pról. pp. 11-13.

117 Vid. H. Arendt, Op. cit., p. 18 y ss.
118 Cuando la opinión pública decae, está manipulada, o no existe, irrumpen poderes indirectos, particulares,

que usurpan el poder público, un poder impersonal, el de la “gente” decía Ortega, y se intensifica la oligarquización. La
oposición de los liberales se fundaba en que el poder público refleja o representa la opinión pública, de la que desconfia-
ban dadas las circunstancias francesas: su defensa del principio censitario no era ideológica sino prudencial. Su pecado con-
sistió en que, excesivamente dependiente el régimen de la gran burguesía, que fue la que subió al poder en la revolución
de julio de 1830 .el censo no aumento en una proporción mayor a lo largo de los dieciocho años. Con el sufragio univer-
sal, se apoderó del poder público un poder particular. Para todo esto, L. Díez del Corral, El liberalismo doctrinario. Madrid,
Instituto de Estudios Políticos 1956.  Cf. las observaciones de M. Fioravanti sobre los liberales y el Estado en Los derechos
fundamentales. Madrid, Trotta 2007. 3.

119 En este momento, la revolución se hizo social, como advirtiera Lorenz von Stein en 1842 en su famosa Geschichte
der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellsschaft 1972. 
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luz en 1848119; esta revolución consolidó la separación de lo social —del orden
social— de lo político —del orden político—, que de ser abarcador pasó a ser
dominador120. La marxista socialdemócrata, cuyo heraldo fue el Manifiesto
comunista de Carlos Marx, estaba destinada a ser la versión preponderante,
aunque en Francia tuvo más importancia la proudhoniana hasta después de la
Gran Guerra. Marx captó la naturaleza oligárquica del Estado, la utilización de
sus estructuras por la burguesía como instrumento de dominación, y, haciendo
suyas las críticas liberales y conservadoras, propuso sustituirlo por la dictadura
del proletariado hasta completar el proceso revolucionario con la desaparición
de las clases y, con ellas, de todo rastro de la oligarquía. Ahora bien, la dicta-
dura del proletariado (concepto que, a decir verdad, Marx no elaboró, pero
veía que, dada la situación, era la única vía hacia la democracia) tenía que ser
un gobierno oligárquico, por muy transitorio que fuese. Lenin haría luego del
partido como “vanguardia del proletariado”, el órgano oligárquico de esa dic-
tadura. 

En lo que interesa ahora, se introdujo así el nuevo concepto de dicta-
dura revolucionaria que constituye la causa principal de los equívocos en torno
a esa forma del gobierno unido a la utilización de la historia (la interpretación
económica de la historia) como arma política. Doctrinalmente es una suerte de
dictadura impersonal cualitativamente distinta de la concepción tradicional de
la dictadura como dictadura personal de carácter comisorio para restablecer el
orden, es decir, en principio limitada y a término, característica esta última que
no se daba en las Monarquías absolutas, que, como se ha recordado antes,
eran dictaduras comisarias permanentes al ser hereditarias121.  

28.- En Alemania, el Rechtsstaat surgió como una evolución de las
patriarcales Monarquías absolutas luteranas a partir del Polizeistaat 122. La doc-
trina del Estado de Derecho alemán fue articulada principalmente por Robert
von Mohl y Julius Stahl, a quien se debe por cierto la doctrina de la Monarquía
Constitucional. Su desarrollo ulterior, inspirado por el también conservador
Lorenz von Stein, otro de los maestros de Marx, acabará diferenciando la social-
democracia en la versión marxista revolucionaria antiestatista y en la legalista
reformista o evolucionista que acepta el constitucionalismo y el Rechtsstaat.

Sucintamente: la idea del Estado de Derecho, la organización mediante
las leyes del aparato estatal depositario del poder político, estaba ya en el
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120 Cf. J. Donzelot, L'invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques. París, Fayard 1984. Tocque-
ville, testigo de la revolución del 48, dio fe con su famoso discurso en la Asamblea nacional contra el derecho al trabajo.
La separación entre lo social y lo político motivó también el todavía más famoso Discurso sobre la dictadura de Donoso
Cortés. La tecnocracia, que privilegia lo económico frente a lo social, acentúa la absurda separación entre lo político y lo
social añadiendo la separación de lo económico. La política, parte de la ética, es omnicomprensiva. Con la famosa frase de
Ortega, es “la piel de todo lo demás”. 

121 Vid. C. Schmitt, La dictadura.
122 Para esto, E. Bussi, Evoluzione storica dei tipi di Stato. Milán, 3ª ed. Giuffrè 2002.
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Leviathan de Tomás Hobbes. Para Hobbes, escribe A. de Muralt, «la ley, es un pre-
cepto que extrae su poder obligatorio [como un deber moral], no de la bondad
de lo que prescribe, sino de la voluntad y la autoridad de quien la instituye»123. 

En general, tras la revolución francesa, la teoría del Estado como
Estado de Derecho resultó de combinar l'État liberal bourgeois de Droit francés,
asentado en la Nation (Política), titular de la soberanía en el sentido ascen-
dente, con el Rechtsstaat alemán, asentado en el Volk, cuya soberanía en el
sentido descendente ostentaron el Monarca, el Parlamento de Weimar, el
Führer, y desde la Ley Fundamental de Bonn los partidos (Parteienstaat). En
el Estado de Partidos, decía G. Leibholz, presidente del Tribunal Constitucio-
nal, desaparece la representación, a fin de integrar a las masas en el Estado. Es
una concepción próxima a la teoría del Estado de Rudolf Smend (o inspirada
por ella), según la cual la estatalidad es una forma de integración, idea de indu-
dables raíces luteranas124. Por eso, reducía la separación de poderes, que es un
freno a la oligarquía, a mera separación de funciones si bien consideraba que
los jueces no eran órganos políticos125. 

Dos observaciones: la primera, la diferencia entre el êthos del Estado
de Derecho francés y el alemán: l'État-Nation es de origen laicista aunque
puede quedarse en laico, mientras el origen del Volkstaat es el Estado-Iglesia
luterano; la segunda se refiere a que el Parlamento, la cabeza visible de la oli-
garquía, es consustancial en ambos casos al Estado de Derecho o Rechtsstaat.
Pero en Alemania, donde Bismarck lo llamaba despreciativamente “la casa de
las frases”, de hecho sólo desde la Ley de Bonn, salvo el breve paréntesis de
la entreguerra anterior a Hitler, bajo la Constitución de Weimar. 

29.- El Estado de Derecho es el “Leviatán domado”, expresión con la
que titula E. Denninger un interesante libro126, por el liberalismo. La doma no
impide que la expresión “Estado de Derecho” sea un pleonasmo ingenuo, pues,
aparte de que el aparato estatal es el soporte ideal de la oligarquía por el terror
que inspira su existencia debido a su solidez y su fuerza —«non est potestas
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123 La estructura de la filosofía política moderna. Madrid, Istmo 2002 II, p. 83. Muralt cita a continuación el
párrafo de De cive en el que afirma Hobbes: «la ley no es un consejo sino un mandato que se define así: la ley es el man-
dato de aquella persona (hombre o asamblea) cuyo precepto contiene la razón de la obediencia. De forma que los precep-
tos de Dios a los hombres, del Estado a los ciudadanos y, en general, de todos los poderosos a los que no pueden ofrecer
resistencia, se han de llamar sus leyes....Cumplir lo que se ordena por ley es un deber». Tal es la naturaleza de la Legisla-
ción en contraste con la del Derecho.

124 En la teoría de la integración de Smend influyó sin duda su preocupación por la integración armoniosa de
la Alemania católica y la luterana en el Estado (un problema que había inspirado la teoría de Hegel del Rechtsstaat). Vid.
los artículos de Smend sobre tema religioso recogidos en Staatsrechliche Abhandlungen. Berlin, Duncker & Humblot 1968.

125 Aunque no se ocupa de la ley de hierro, conserva su interés el librillo de W. Hennis sobre la anterior Repú-
blica Federal Alemana, Die missverstandene Demokratie. Demokratie, Verfassung, Parlament. Studien zu deutsche Proble-
men. Friburgo de Brisgovia, Herder 1973.

126 Der gebändigte Leviathan. Baden-Baden, Nomos 1990.
127 Vid. M. Revelli, La política perdida. 1. pp. 26 y ss. «El papel de la fuerza, incluso en los Estados democráti-

cos más avanzados, es realmente más constante y más notable de lo que los demócratas más sentimentales quisieran admi-
tir». E. H. Carr, op. cit. 13, p. 290.
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super terram, qua comparatur ei», decía Hobbes—127, la experiencia demuestra
que todo Estado, incluidos el Soviético, el Nacionalista y otros por el estilo,
sólo puede existir y funcionar como Estado de Derecho. La crítica del pleo-
nasmo128 ha comenzado a derribar el mito, o la superchería, del Estado de Dere-
cho y se habla cada vez más del Estado Constitucional, como si cambiando el
nombre mejorase la cosa. “Estado Constitucional” presupone que la Constitu-
ción expresa los valores sociales objetivos del momento, no los de la oligarquía.
Decía Hegel en La constitución de Alemania 129: «lo que ya no puede concebirse
ha dejado de existir», pero «la expresión sigue empleándose sobre todo con el
fin de legitimar el poder político y burocrático». 

Por otra parte, hay que distinguir desde Hobbes entre el Estado y la
Sociedad, correspondiéndole a la sociedad política la mediación entre ambos. 

La sociedad política, un concepto de Gramsci, la constituyen en prin-
cipio la burocracia y los partidos, definidos por von Stein como la vía por la
que la sociedad civil penetra en el Estado a través de la representación. Sin
embargo, con el tiempo, la sociedad política se ha identificado con el Estado
e, inversamente a su concepto, ha llegado a ser la vía por la que el Estado
penetra en la sociedad civil en la medida en que los partidos, consensuados
entre sí a efectos de patrimonializar el Estado, colonizan la sociedad civil apo-
yándose en la burocracia. Junto a otros organismos como los sindicatos, doc-
trinalmente intermediarios, se han constitucionalizado de hecho o de derecho
como órganos estatales, especialmente en el Estado de Partidos, que predo-
mina en Europa. Muchas cosas fundamentales dependen del grado en que la
sociedad política esté separada o no del Estado. 

Los partidos son oligárquicos internamente y cuando son de hecho o
de derecho órganos estatales, se comportan oligárquicamente frente a los res-
presentados, pues en modo alguno son inmunes a la ley de hierro. Es un tema
muy estudiado a partir de Gaetano Mosca en 1884, Robert Michels en 1911,
Moisei Ostrogorski en 1912130 y Wilfredo Pareto en 1917. Estos cuatro autores
pusieron en claro ese rasgo fundamental de los partidos y, sin insistir en ello,
la naturaleza trascendental de la oligarquía, destacada en cambio por Fernán-
dez de la Mora131. A estos escritores podrían añadirse Schumpeter, James Burn-
han, el historiador E. H. Carr, etc. Escribe este último: «El Estado debe estar
basado, igual que otras sociedades, en algún sentimiento de intereses comunes
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128 «Como ha denunciado Hayek, dice Angelo Panebianco, prueba de la irreversible perversión del ideal (ade-
más de la práctica) del Estado de Derecho es el hecho de que, a cualquier mandato burocrático, se le revista todavía de la
pompa y la majestad de la ley, sin que que ello suscite especial oposición, con tal que lo emita un Parlamento ». Op. loc.
cit. Vid. la crítica del pleonasmo y sus derivados por A. García-Trevijano en Op. cit., II, pp. 330ss.

129 Madrid, Tecnos 2010.
130 La democracia y los partidos políticos. Madrid, Trotta 2008.
131 Cf. para todo esto G. Fernández de la Mora en La partitocracia y “La oligarquía, forma trascendental de

gobierno”. Revista de Estudios Políticos. nº 205 (1976). 
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y obligaciones entre sus miembros [el consenso social, que no es lo mismo
que el consenso político que une a las oligarquías separándolas del pueblo].
Pero la coerción es ejercida regularmente por un grupo gobernante para obli-
gar a la lealtad y a la obediencia y esta coerción supone inevitablemente que
los gobernantes controlan a los gobernados y les “explotan” para sus propios
propósitos»132. 

30.- El jurista político Mosca afirmaba en sus Elementos de ciencia
política (1884) que, en todas las formas de gobierno, el poder verdadero y real
reside en una minoría dirigente «y aun admitiendo que el descontento de las
masas llegara a destronar a la clase dirigente, aparecería necesariamente en el
seno de la masa misma otra minoría organizada que pasaría a desempeñar el
oficio de dicha clase. De otro modo, sería destruida toda organización y toda
estructura social»133. 

El sociólogo Pareto reiteró la misma idea en su Tratado de sociología
general (1917): «con sufragio universal o sin él, de hecho siempre gobierna una
oligarquía». Añadió empero a la clase política, en la que distinguió los “zorros”
de los “leones” utilizando la metáfora de Maquiavelo, las diversas élites que
pululan inevitablemente en torno a ella. Al efecto, expuso una teoría muy inte-
resante sobre la vida de las élites u oligarquías, que acaban enrocándose, cris-
talizándose; devienen “élites extractivas”, dice ahora Daron Acemoglu. Crista-
lizadas, confunden la sociedad política con el Estado, separándose de la
sociedad civil como si fuesen dos mundos distintos134. La sociedad política da
lugar entonces a lo que llama García-Trevijano una “sociedad aparente”, como
es evidente en el caso del Estado de Partidos135. En relación con la democracia,
llegó Pareto a una conclusión pesimista parecida a la de Rousseau, quien
negaba avant la lettre, la imposibilidad de que el pueblo como un todo ejerza
la soberanía, uno de los grandes mitos modernos. Decía Pareto: «la democra-
cia, tomando el término en sentido estricto, ni ha existido ni existirá jamás. Es
contra el orden natural que gobierne el gran número y que los pocos sean
gobernados». 

El pueblo como tal nunca ha sido soberano ni podrá serlo más que
imaginativamente. La “soberanía” popular es un mito. A lo sumo, será la mayo-
ría del pueblo a menos que se aplique la paradoja de la libertad. Y en todo
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132 Op. cit. 7, p. 150.
133 Antología de esa obra preparada por N. Bobbio sobre la ed. de 1939, editada con el título La clase política.

México, Fondo de Cultura 1984. II, 12, p. 108. Sobre Mosca, E. A. Albertoni, Gaetano Mosca y la formación del elitismo
político contemporáneo. México, Fondo de Cultura 1992.

134 De Pareto, Forma y equilibrio sociales. Madrid, Revista de Occidente 1966. Escritos sociológicos, Madrid,
Alianza 1987. Sobre Pareto, F. Borkenau, Pareto. México, Fondo de Cultura 1978.

135 Escribe García-Trevijano: la sociedad aparente se rige por dos principios: el de la sustitución de la verdad
por una ficción sistemática al estilo de la filosofía del como sí de Vaihinger —como si la representación fuese auténtica, como
si hubiese libertad política, como si hubiese democracia,...— y la imposición de la norma social de salvar o guardar las apa-
riencias; por ejemplo, la corrección política. Op. cit. II, p. 241.
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caso, la voluntad del pueblo es la de los políticos influidos pos los grupos de
interés, los lobistas profesionales y los activistas. Afirmar que debe ser el sobe-
rano no quiere decir que lo sea; es incurrir en la “falacia naturalista” denunciada
por Moore. Una prueba es que el mismo Rousseau formuló para remediarlo, en
el Contrato social, la citada “paradoja de la libertad”, antecedente de la correc-
ción política, que, como decía E. Jünger136. lleva a emboscarse en el sistema a
quienes quieran permanecer libres. Pues, según esa célebre paradoja, se obliga
al discrepante a ser libre, dado que la perfección de la mítica volonté générale,
sugerida por la teología ocasionalista de Malebranche, radica en su uniformi-
dad. Quizá por ser una tesis imaginativa, Rousseau no dice nada sobre el modo
concreto de conseguirlo. Pero “las guerras del pueblo” de la revolución fran-
cesa, fueron ya posibles gracias a la conscripción forzosa. Otro mito de la
democracia es su pacifismo. El pacifismo democrático es siempre contra algo
o alguien, como se ve paladinamente todos los días.

31.- En conclusión, el gobierno perfecto, el régimen perfecto, la Cons-
titución perfecta, la Ciudad ideal, que es el fin de la religión democrática como
trasunto político de la Civitas Dei agustiniana, es imposible a causa de la ley
de hierro, de la que quiere escaparse el pensamiento utópico, un modo de
pensamiento de mal gusto, decía Jouvenel, puesto que elude la realidad. En vir-
tud de esa ley, ni siquiera pueden postularse como futuribles. La obstinación
en conseguirlo pertenece a la que llamaba Michael Oakeshott la política de la
fe 137, cuya última ocurrencia es cambiar la naturaleza humana, el meollo de la
“cuestión antropológica” suscitada por fanáticos de la religión democrática.

La política realista es la que el mismo pensador llamaba la política del
escepticismo, o, parodiando al relativista postmoderno Zagrebelsky, la política de
la duda138. Como la ley de hierro de la oligarquía es trascendente e inexorable al
ser una ley de la naturaleza humana, los problemas políticos no tienen solución:
sólo cabe el compromiso139. Las “soluciones” de problemas políticos son impolí-
ticas o antipolíticas, pues, en el mejor caso, el de las dictaduras comisarias, no
son propiamente políticas, en tanto cualquier forma de dictadura presupone la
puesta entre paréntesis de la libertad política. Mas, precisamente por esto, la dic-
tadura es tan intensamente política, que sus decisiones para poner fin a la situa-
ción excepcional alteran el orden jurídico. Por ejemplo, frenando manu militari
a la oligarquía o reconduciéndola hacia el bien común o el interés general
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136 La emboscadura. Barcelona, Tusquets 1983.
137 La política de la fe y la política del escepticismo. México, Fondo de Cultura 1998. 
138 Contra la ética de la verdad. Madrid, Trotta 2010. Este autor habla en realidad de la ética de la duda. 
139 Vid. B. de Jouvenel, La teoría pura de la política. Madrid, Revista de Occidente 1972. Las oligarquías sustitu-

yen el compromiso por el consenso político para enmascarar sus intereses como si fuesen los del consenso social y disfrazar
sus actos como convenientes para el pueblo. El consenso in politicis es profundamente inmoral y corruptor. Ernst Gellner
observa que hace que sea más importante el control legítimo de la educación —con el añadido de la propaganda y el control
de la información—, que el “monopolio legítimo de la violencia”. Falsifica la voluntad de los representados, que descansa en
el consenso social. En contraste, el compromiso político es, utilizando una expresión de E. H. Carr, «una coordinación de
moralidad y poder». 
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El único remedio normal frente a la oligarquía, más bien un paliativo,
es la política del justo medio (el mesotés de Aristóteles), que suscita cierto opti-
mismo dentro del pesimismo escéptico: que la libertad política de la democra-
cia, la mayoría, limite el poder de las oligarquías —las minorías— mediante el
peso de los números por dos medios: controlando a los representantes y a la
sociedad política y promocionando electoralmente la movilidad política y social
que impida la cristalización de la sociedad política y de las élites en castas.
Montesquieu, otro típico representante de la tradición del juste milieu 140, aña-
dió la división del poder mediante la tajante separación de las tres potestades
supremas según la conocida fórmula le pouvoir arrête le pouvoir 141, y la exis-
tencia de poderes sociales en la sociedad civil libres e independientes, institu-
cionalizados como formas de autogobierno intermediarias entre ella y el poder
político142. 

32.- La democracia política, si es en verdad política, presupone la igual-
dad de todos ante la ley, la separación de los poderes en su origen (no en el
Estado o Gobierno)143, decisiva en la democracia moderna como observaron
los autores norteamericanos de El federalista 144, y la representación como ejer-
citación de la libertad política —que no se reduce obviamente al derecho a
votar—, garantizada mediante leyes que presupongan esa separación. Sin
embargo, sobre todo allí donde reina el parlamentarismo,  la igualdad de todos
ante la ley está falsificada por la ingente cantidad de leyes y medidas que pri-
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140 De acuerdo con Marquard, la política del escepticismo sería una consecuencia de la filosofía de la finitud:
el hombre es un ser finito. Aceptando la realidad, el escepticismo troca el pesimismo en un moderado optimismo. (Op. cit.,
p. 17 ss. y 62). Encajaría en el realismo de la Weltanpassung, la adaptación al mundo de Max Weber, cit. por Portinaro (Op.
cit., p. 17), inclinada al compromiso, 

141 Montesquieu separó el legislativo, el ejecutivo y el judicial, aunque consideraba que, en puridad, este último
no es un verdadero poder político, pues representa la supremacía del Derecho: es autoridad. Hobbes, quien distinguía el
poder tributario, el legislativo y el ejecutivo, creía que se destruían entre sí; Locke distinguía el legislativo, el ejecutivo y el
federativo; Bejamín Constant añadió sin mucho éxito el poder neutro. Vid. A.C. Pereira Menaut, Op. cit. 4, pp. 147-164. La
no mención del judicial por los autores ingleses se debe a la peculiar posición de los jueces en relación con el Common-
law, que, continuando la tradición medieval de la omnipotentia iuris, prevalece —o prevalecía— sobre la política. Es sig-
nificativo, que «el concepto Estado de Derecho no existe verdaderamente ni en el Reino Unido ni en los Estados Unidos: la
expresión rule of law, que es allí la equivalente, refleja de hecho un pensamiento diferente. La rule of law es el reino del
derecho, que es primero y unificado, y al que está sometido el Estado igual que todo sujeto de derecho». L. Cohen-Tanugi,
La métamorfose de la démocratie. París, Odile Jacob 1989. IV, p. 120. Los statute law no son Legislación, sino una forma de
aclaraciones del Common-law.

142 Las formas principales de autogobierno son la familia, las asociaciones de la sociedad civil y el municipio
(Cf. J. Althusio, La Política metódicamente concebida e ilustrada con ejemplos sagrados y profanos. Madrid, Centro de Estu-
dios Constitucionales 1990). La Monarquía Absoluta socavó las libertades comunales y la revolución francesa lo consumó;
el Estado de Derecho regula las asociaciones libres y, en el siglo XX, comenzó el aniquilamiento de las libertades de la fami-
lia, intensificado por los sistemas fiscales socialdemócratas y, recientemente, por la recepción en la esfera política de la ide-
ología de género y sus variantes. El único contrapoder institucional que subsiste en Occidente es la Iglesia, muy mermada
también por la acción del poder político y la influencia del modo de pensamiento ideológico. De hecho, ha perdido la auc-
toritas al no ejercerla como si prefiriese a los poderosos a pesar de su doctrina social.

143 La desmitificación del pensamiento político moderno suscita un problema que no cabe abordar ahora:
desde el punto de vista de la omnipotentia iuris, ¿tiene algún sentido el “poder” legislativo?

144 A. Panebianco dedica el cap. V del libro citado a esta cuestión. Omite, como es habitual, que la primera y
más radical división de poderes es entre el poder (autoridad) espiritual y el poder temporal. Pero la Iglesia renunció a la
autoridad con la teoría de Bellarmino de la potestas indirecta de la Iglesia sobre el el Estado, ambos como sociedades per-
fectas. ¿Es la Iglesia una sociedad? El Estado, ¿es una sociedad y además perfecta?
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vilegian continuamente a unos en detrimento de otros, la división de poderes
es ilusoria porque el Parlamento depende del ejecutivo y la representación es
nula dado que se prohíbe el mandato imperativo, la libertad de controlar direc-
tamente los representados a los representantes. Prevalece en cambio el sistema
electoral proporcional, caldo de cultivo de la partidocracia. Este sistema es el
que conviene a las oligarquías, pues, como advirtió el mismo Rousseau, «en el
instante en que un pueblo se da representantes, ya no es libre; no lo es en
absoluto».
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A la grata y entrañable memoria
de Juan Antonio Carrillo Salcedo

En uno de sus Proverbios y cantares nos advierte Antonio Machado:

Todo necio
confunde valor y precio
(clxi, nº 68 )

A tenor de esta sentencia, habría que reconocer que “el número de los
necios es infinito” como enseña el Eclesiastés, lo ha sido siempre y lo es también
hoy, con la paradoja de que cuando más se insiste en proclamar retóricamente
la dignidad del hombre, más sistemáticamente se la vulnera o se la deja caer sin
consecuencias. Hoy está consagrado popularmente como un tópico que “todo
hombre tiene un precio”, y, por tanto, a mayor precio más valor. Es cuestión —se
dice— de trastearlo. Y como reverso de este cinismo moral, se estila un blando y
piadoso humanitarismo, al que todo se le vuelve derechos, sin hacer cuenta de
la dimensión sustantiva del deber. Pero, “derecho” y “deber”, en sentido jurídico
estricto, son términos correlativos y gemelos en su rango, y así se recoge en el
artículo primero de la “Declaración de los Derechos del Hombre”:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros1.
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DIGNIDAD, AUTONOMÍA MORAL Y RESPETO
(APUNTES PARA UNA HISTORIA CONCEPTUAL)

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Pedro Cerezo Galán*

* Sesión del día 27 de noviembre de 2012
1  En el preámbulo de la Declaración puede leerse la motivación que la inspira: “Considerando que la libertad, la

justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables
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de todos los miembros de la familia humana” (Declaración universal de derechos humanos. Apéndice al libro de Juan Anto-
nio Carrillo Salcedo, Dignidad frente a barbarie, —Como bien advierte Juan Antonio Carrillo, esta Declaración ha ocasionado
“una importante transformación del orden internacional en la medida en que, junto al clásico principio de la soberanía de los
Estados, ha aparecido otro principio constitucional del orden internacional contemporáneo: el de la dignidad intrínseca de todo
ser humano”, (Dignidad frente a barbarie, Trotta, Madrid, 1999, pág. 16). Y todavía más explícitamente aún: “con el recono-
cimiento de los derechos humanos, el Derecho internacional penetra en el corazón mismo de la soberanía, es decir, en las rela-
ciones de un Estado con las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, incluidos sus nacionales, con lo que la noción
de soberanía queda remodelada y transformada” (Ibíd., p. 46).

2  Die Metaphysik der Sitten, IIª, pr. 38 en KantsWerke, Akademie Textausgabe, Walter de Gruyter, Berlin, 1968,
VI, 46. En lo sucesivo será citada por la sigla MS, incluida en el texto, indicando volumen y página de la edición de la Aka-
demie. Hay versión española, Metafisica de las costumbres, trad. de Adela Cortina y Jesús Conill, Tecnos, Madrid, 1989, de
la que también se indica el número de página.

3  Ibíd., p. 925.
4  “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la persona-

lidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden jurídico y de la paz social” (Art. 10.1).
Sobre el tema puede verse el estudio fundamental de Luciano Pareja Alonso, “Constitución y valores del ordenamiento”, en
Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor Eduardo García Enterría, Civitas, Madrid, 1991, pp. 29-133);
un comentario explicitativo del sentido y alcance de este título, en Jesús González Pérez, La dignidad de la persona, Civi-
tas, Navarra, 2011 (2ª ed), especialmente el cap. 2º, pp. 83-170. Y en un sentido aporético, la lectura que hace de él y de
su uso constitucional Javier Jiménez Campo, “Artículo 10.1”, en Comentarios a la Constitución Española, XXX aniversario,
(Ed. M.E. Casa y M. Rodriguez Piñero), Fundación Wolters Kluwer, pp. 178-192).
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Ambos términos “derecho” y “deber” se mantienen en Kant correlacio-
nados sobre la base de un mismo fundamento:” Todo hombre —dice—tiene un
legítimo derecho al respeto de sus semejantes y también él está obligado a lo
mismo, recíprocamente, con respecto a cada uno de ellos” (MS,Ak.VI,46; trad.
335)2. Me pregunto si hay una opinión pública internacional que mantenga en
vigor este principio y si puede ésta, a su vez, mantenerse viva sobre tan débil
autoconciencia moral. Es difícil creer en los derechos humanos sin creer en el
hombre, ésto es, sin conciencia ética de su dignidad. ¿Y dónde puede estar la
sede de esta dignidad sino en la propia conciencia moral que lucha por pro-
moverla?. Recordando a Miguel de Unamuno, a quien Machado veneraba como
a su maestro, pudo escribir el poeta en uno de sus apuntes últimos:

La última gran revolución política no invocó los derechos del ciudadano, proclamó los
derechos del hombre. ¿Por qué se olvida esto frecuentemente?. Unamuno no lo ha
olvidado nunca. Pero Unamuno piensa que mal puede el hombre invocar sus derechos
sin una previa conciencia de su hombría3.

A esta hombría sustantiva quiero referirme hoy con el tema de la dig-
nidad, fundamento reconocido de todos los derechos humanos, que en esta
idea sustentan su fuerza moral y legitimidad jurídica, como recoge la también
la Constitución de 19784.

1. DIGNIDAD COMO RANGO ONTOLÓGICO

La sentencia machadiana, que acabo de citar, es un eco de la lectura de
Kant, que Machado llevaba a cabo en su retiro en Baeza, dedicado al estudio
de la filosofía en la segunda década del pasado siglo, y, a su vez, la distinción
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5  La palabra latina dignitas, como el adjetivo dignus proceden de la raíz sánscrita decet (convenir, ser apro-
piado), y significan “lo decente y decoroso” (decorum en latín, prépon en griego), según registra Cicerón en De officiis (I,
pr. 27) Pero de ahí deriva hacia un sentido filosófico, por el que el decoro en cuanto tal está en relación con la excelencia
o  rango ontológico del hombre (“Decorum id esse quod consentaneum sit hominis excellentiae, in eo in quo natura eius a
reliquis animantibus differat (De officiis, Ídem). Se trata, pues, de una propiedad consecutiva a la constitución ontológica
del hombre, susceptible de modalizarse en el orden práctico o moral de su conducta, como adecuada a tal rango (dignitas
como honestidad) o inadecuada (indignidad como deshonestidad). El término es, pues, muy pregnante en su sentido pues
compone distintos niveles: el social/político, el moral del comportamiento, y el filosófico de la dotación natural, y todos ellos
se mantienen vivos, con lo que la expresión puede resultar anfibológica en ocasiones si no se precisa el nivel en que se
emplea. Por regla general, cuando se vincula la dignitas con la natura o con el bonum in se, como ocurre en bastantes tex-
tos estoicos, estamos ante una denominación del rango ontológico. En cambio, la dignidad que puede ganarse o perderse
pertenece al contexto moral o socio-político. Pero no podría llamarse a una persona digna o indigna moralmente, sino fuera
en función de su dignidad intrínseca como ser racional. El animal no puede ser in-digno ni dignificarse. Sólo quien onto-
lógicamente es digno en sí, debe moralmente hacerse digno por sí y para sí o decaer de la dignidad.

6  De natura deorum, II, pr. 56. La explicitación de estas cualidades primordiales que constituyen el rango del
hombre (la razón, la palabra, la mano) las especifica Cicerón en II, prs. 59-60. No pierde por ello el término dignitas su
sentido social (rango) y moral (conducta honorable adecuada al rango), bien patente en De officiis, aun cuando también
está presente en esta obra el reconocimiento  del rango ontológico de la dotación natural: “Ex quo intelligitur corporis
voluptatem non satis esse dignam hominis praestantia, eamque contemni et rejici oportere (…) Atque etiam, si considerare
volumus quae sit in natura excellentia et dignitas, intelligimus quam sit turpe diffluere luxuria et delicate ac molliter vivere,
quamque honestum parce, continenter, severe, sobrie. Intelligendum est etiam quasi duabus nos a natura indultos esse per-
sonis; quarum una est communis, ex eo quod omnis participes sumus rationis praestantiaeque eius, qua antecellimus bestiis
a quo omne honestum decorumque trahitur, et ex qua ratio inveniendi officii exquiritur; altera autem, quae proprie singulis
est tributa” (I, pr. 30).
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kantiana entre “dignidad y precio” guarda la resonancia del primer plantea-
miento estoico. Y es que el valor de dignidad, central en todo el pensamiento
ético y jurídico de Occidente, ha sido un fruto del estoicismo y del judeo/cris-
tianismo. Del primero recibe el carácter de la excelencia racional, prerrogativa
exclusiva del hombre, que lo capacita para llegar a ser señor de sí mismo. Este
es el rango específico de lo humano que destaca la tradición estoica. La digni-
dad, según su sentido etimológico5, comienza siendo una característica indica-
tiva del rango social y de ahí deriva, ampliando su uso como es habitual en la
acuñación de los vocablos filosóficos, hacia el rango entitativo del hombre en
virtud de su privilegiado puesto en la escala de los seres. Tal es el caso de la
dotación natural del hombre, como recoge Cicerón en De natura deorum —
“Quantae res hominibus quamque eximiae tributae sint”— que hace al hombre
afín a los dioses6. También lo formula Séneca en Cartas a Lucilio:

Todas las cosas se valoran por su bien propio (…) En el hombre ¿qué es lo mejor?. La
razón: por ella aventaja a los animales y sigue de cerca a los dioses (… ) Esta razón per-
fecta se llama virtud y coincide con la honestidad. Por consiguiente, el único bien del
hombre es éste que si el hombre lo posee, aunque le falten los otros, merece el aplauso,
y si no lo posee, aun en medio de la abundancia de todos los demás, incurre en la con-
dena y reprobación (Epist. 76, prs. 9, 1º y 12)

Y a la vista de este ideal anima a Lucilio a esforzarse por alcanzar la
virtud:”El dinero —le dice— te llegará por sí solo, los cargos se te otorgarán,
el prestigio y la dignidad quizá te sobrevendrán. La virtud no te caerá de las
alturas” (Idem, pr.6). Distingue así Séneca entre una dignidad pública, que es
relativa y mudable, pues depende del rango social o del cargo que se desem-
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7  Véase también el texto meridiano De Potentia: Respondo. Dicendum quod persona, sicut dictum est, signifi-
cat quamdam naturam cum quodam modo existendi. Natura autem, quam persona in sua significatione includit, est
omnium naturarum digníssima, scilicet natura intellectualis secundum genus suum. Similiter etiam modus existendi, quem
importat persona est dignissimus, ut scilicet aliquid sit per se existens. Cum ergo omne quod est dignisssimum in creaturis,
Deo est attribuendum, convenienter nomen personae Deo attribui potest, sicut et alia nomina quae proprie dicuntur de Deo
(qu. 9, art. 3).
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peñe y aquella otra que tiene que ver con la categoría de lo que se es, —la
razón— y el ejercicio de la vida racional (la virtud). Por tanto, viene a concluir
Séneca, la verdadera dignidad reside en el bien en sí, que implica tal rango
ontológico. Como le advierte en otro momento:

Ten esto claro ningún bien existe que no sea honesto, y todas las contrariedades se lla-
marán bienes por derecho propio con tal que la virtud las haya cohonestado. Damos
a muchos la impresión de prometer más de lo que permite la condición humana; no
sin razón: dirigen su mirada al cuerpo. Vuélvanse hacia el alma: valorarán entonces el
hombre a la medida de Dios (Epist., 71, pr.6).

Pero lo que era en el estoicismo un parentesco en la razón divina, se
consagra expresamente en el Génesis como “imagen y semejanza de Dios”
(Gen.,1,26) por participación en su poder creador y providente, del cual recibe
el hombre el mandato de dominio sobre toda criatura. Esta “imago Dei se trans-
forma en el Nuevo Testamento al cargarla con la significación del speculum glo-
riae, que es el hijo con respecto al Padre y señor (2 Cor.,3,18) y en cuya con-
formidad consiste el hombre nuevo renacido por la fe (Col.,3,10 y Rom,8,29-30).
Es digno de notar que, a diferencia del pensamiento estoico, en el cristianismo
la imagen es expresión directa del original, en la figura del hijo, y no reside
tanto en la razón como en la voluntad libre. “Donde está el espíritu del Señor,
allí hay libertad” (2Cor.,3,17) —dice Pablo. Libertad que significa propiamente
la liberación de toda servidumbre, es decir, tanto del pecado interior como de
la ley externa, porque se ha recibido un nuevo espíritu, que hace al hombre
“capaz de Dios”, —afirmación que traspasa por su osadía el horizonte del pen-
samiento grecorromano y en la que se funda el reconocimiento del valor infi-
nito del hombre, no genéricamente, sino en cuanto existencia individual. La
acuñación metafísica de esta dignidad se llevó a cabo en la filosofía medieval
por la categoría de “persona”, como subsistencia de un individuo racional, tal
como la formula Tomás de Aquino:

Algunos definen a la persona diciendo que persona es la hipóstasis con un carácter dis-
tintivo que tiene que ver con la dignidad (hypostasis proprietate distincta ad dignitatem
pertinente). Y como es propio de la mayor dignidad subsistir en una naturaleza racional,
se dice por tanto persona todo individuo de naturaleza racional (S.The.,I, que. 29, art. 3,
ad secundum)7.

La dignidad va, pues, aparejada al rango de la autopertenencia onto-
lógica, de ser en sí y para sí, exclusivo de la persona, a la que ha caracterizado
certeramente Xavier Zubiri por la estructura de la suidad o de ser en propie-

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:25  Página 182



8  El antecedente está en la sentencia tomista, —“redire nihil aliud est quam rem subsistere in se ipsa”—, que
X. Zubiri tematiza ampliamente como “realidad formalmente suya o en propiedad de sí” (Sobre el hombre, Alianza Edito-
rial, Madrid, 1986, pp. 110-122). En la acuñación ontológica de esta categoría en el tomismo, tuvo mucho que ver la inter-
pretación teológica del hombre, concebido por creación como imago Dei en un sentido ontológico. Sobre esta idea puede
verse Gaudium et Spes, pr. 22, en Cinco grandes mensajes, BAC, Madrid, 1968, pp. 288-290.

9  Cit. por Jesús González Pérez, La dignidad de la persona, Civitas, Madrid, 1986, p. 26.
10  De aquí va a nacer el concepto moderno de autonomía personal como capacidad para dirigir la propia vida

y elegir una figura de existencia.
11  De hominis dignitate, ed. de Bruno Cicognani, Firenze, Le Monnier, 1943, pp. 6 y 8.
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dad de sí8. Resulta, pues, innegable la ascendencia metafísico-teológica de esta
categoría, que salta ya en la Edad Media, como un criterio orientativo, a Las
Partidas de Alfonso X: ”La persona del home es la más noble cosa del mundo”
(Part. VII, 1º, 26)9. 

2. LIBERTAD COMO AUTODETERMINACIÓN

En torno a esta doble herencia estoico-cristiana, que combina el seño-
río racional de sí con el señorío del mundo, debate el pensamiento humanista
del Renacimiento en los diversos discursos sobre la dignidad del hombre. El
más famoso de todos, el de Pico de la Mirándola, a medias entre el platonismo
y el cristianismo, pone el énfasis precisamente en la libertad del hombre, enten-
dida muy modernamente, como capacidad para determinar el propio ser,
donde ya apunta el concepto de autodeterminación10. En el discurso de Pico se
produce el tránsito del rango estático del que está situado ontológicamente en
el centro de la creación a la actividad mediadora y transformadora que ese
señalado lugar posibilita. Las augustas palabras que pone Pico en la boca de
Dios-padre, al hacer al hombre a su imagen y semejanza, parecen pronuncia-
das cuando su dedo creador transmite su energía a la mano trémula de Adán,
según la escena que pintara Miguel Ángel en el techo de la Capilla sixtina: 

Los demás tienen una naturaleza definida y constreñida dentro de leyes prescritas por
nosotros. Tu, no encerrado en límites estrechos (nullis angustiis coercitur), tienes que
fijártela de antemano (tibi illam praefinies) según tu arbitrio (pro tuo arbitrio), en
cuyas manos te puse. Te he situado en el medio del mundo desde donde contemples
más cómodamente lo que hay en él. No te he hecho ni celeste ni terrenal, ni mortal
ni inmortal, a fin de que, como quasi arbitrario y honorario plasmador y artífice de tí
mismo (fictor tui ipsius), te des la forma (tu te formam effingas) que hayas preferido.
Podrás degenerar en los seres inferiores, que son los brutos. Podrás regenerarte en los
superiores, que son divinos, por decisión de tu ánimo (ex tui animi sentencia) 11.

La originalidad de Vico reside en la paradoja de la criatura/creadora de
sí misma, en cierta medida, por la capacidad de autoplasmación de sus fuerzas
y potencialidades. Se trata, pues, de la personalidad moral. No basta la natura-
leza racional recibida, pues ésta ha de configurarse en una figura individual de
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12  Ídem.
13  Ídem.
14  Diálogo de la libertad del hombre, ed. de M.L. Cerrón y Puga, Editora Nacional, Madrid, 1982, p. 95.
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existencia, decantándose hacia lo supremo o hacia lo ínfimo según su propia
elección. “Al hombre al nacer le introdujo el Padre todas las semillas y los gér-
menes de toda especie de vida”12. Se plasma así, entretejiendo creadoramente
todos los gérmenes de la vida, a la que in-cuba, pro-duce y re-produce según
su criterio o sentencia. Todo hombre es, pues, una cifra del cosmos; más aún,
de todo lo humano, pues lleva en sí la simiente de todo, de lo mejor y lo peor,
de lo más noble y de lo más abyecto. El artífice de sí es una esencia abierta,
móvil y dinámica en formación y trans-mutación de sí, ya que puede avecindarse
en cualquier reino de la creación. La función depende del centro o lugar privi-
legiado en que está situado el hombre, y hace pensar en el mediador que todo
lo relaciona y ayunta, según Platón, pero la idea predominante de la libertad
hacia dónde ir subraya el eje axial de la dirección hacia arriba o hacia abajo.
Ciertamente hay una dignidad que puede ganar o perder; éste es su doble y con-
tradictorio destino: o hacerse semejante al ángel o a la bestia, pero en virtud de
la capacidad ontológica de autoelección. Pero cabe otra posibilidad: 

Y si no está contento con ninguna suerte de las criaturas, puede recogerse en el cen-
tro de su unidad (in unitatis centrum suae), hecho un solo espíritu con Dios (unus
cum Deo spiritus factus) en la tiniebla solitaria del Padre, que está constituido sobre
todos los seres y a todos dominará13. 

El texto humanista de Pico marca el inicio de un nuevo tiempo secular,
el del hombre dinámico y creativo, hechura de sí mismo, que no sólo recorre
toda la esfera de la creación, sino que puede devenir un dios, ocasional o cir-
cunstancial, que cuida de todo y todo lo gobierna y domina. El recogerse en su
centro no indica ahora un trascenderse a sí mismo en Dios, al modo de Agus-
tín de Hypona, sino un hacerse divino en cuanto partícipe del propio poder
creador. Todo el saber humanístico, desde la gramática a la filosofia natural, la
moral y la teología, está al servicio de esta empresa regenerativa de lo humano.
Y tanto la naturaleza como la historia se abren a su libertad como horizontes
espacio/temporales de esta transformación. 

También Fernán Pérez de Oliva en su Diálogo de la dignidad del hom-
bre, concebido como un litigio, establece, al comienzo del parlamento de Anto-
nio, el origen teológico de la dignidad del hombre, en cuanto imago Dei:

Pues así que los príncipes, cuando mandan esculpirse, hacen que se busque alguna pie-
dra excelente, o se purifique el oro para hacer la figura según su dignidad, creíble cosa
es que, que cuando Dios quiso hacer la imagen de su representación, que tomaría
algún excelente metal, pues en sus manos tenía hacerla de cuál quisiese14.
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15  Ibíd., p. 96.
16  Ídem.
17  Obras Completas, ed. y trad. de Lorenzo Riber, Aguilar, Madrid, 1947, I, 539b.
18  Ibíd., I, 540a.
19  Ibíd.,I, 541b
20  Ibíd,I, 540b.
21  Ibíd.,I, 541a.
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La metáfora se desarrolla ampliamente explorando la analogía con el
arte. Al igual que el artista deja el sello en su obra o el constructor de una ciu-
dad erige una estatua que recuerde su fundación, “así Dios, después de hecha
la gran fábrica del mundo, puso al hombre en la tierra que es el medio dél, por-
que en tal imagen se pudiese conocer quien lo había fabricado”15. Distingue
incluso entre “imagen y semejanza”, pues “la imagen es de esencia y la seme-
janza es del poder y del oficio”, es decir, la imagen es “un espejo claro del
mismo ser de Dios”, y la semejanza estriba en su gobierno del mundo. Y, como
era de esperar, no puede faltar el énfasis en la libertad autocreativa del hombre:

Porque como el hombre tiene en sí natural de todas las cosas, así tiene libertad de ser
lo que quisiere (…) y en su mano tiene hacerse tan excelente, que sea contado entre
aquellos a quien dixo Dios: dioses sois vosotros, de manera que puso Dios al hombre
acá en la tierra para que primero muestre lo que quiere ser16.

Luis Vives, por su parte, en su juvenil “Fabula de homine” de 1518 pinta
a un ser proteico, camaleón e histrión genial, que hace las delicias de los dio-
ses por su capacidad de pantomima universal, atreviéndose a imitar, “con un
ingenio más que humano”17, nada menos que al mismo Júpiter, mereciendo la
aprobación de todos ellos, que “creyeron, en su turbación y sorpresa, que su
señor y padre había descendido a la escena”18. Lejos de granjearse por su atre-
vimiento el enojo de Júpiter, prosigue la fábula, Juno le invita a sentarse con
ellos en la asamblea de los dioses y participar de su convite, como premio a su
habilidad. En este contexto lúdicro inscribe Vives la laudes humanística de las
excelencias del hombre, entre otros méritos por su ingenio y facundia inventiva,
que “da a luz increíbles partos”19:

Recibido en el recinto augusto no por aclamación ni vocerío, sino con un silencio
admirativo, descubierto todo el hombre, demostró a los dioses inmortales que era
gemela su naturaleza20. 

El relato de este “histrión genial” resulta extraño. El aire cómico de
toda la escena hace dudar si acaso no se trata de una cierta burla del narcisismo
humanista pero hay un pasaje en la fábula que proporciona una clave positiva
de lectura, pues al cabo los dioses lo invitan a que deje de ser histrión y actúe
de veras:

Así que los dioses vieron al hombre, abrazáronlo como hermano, lo juzgaron indigno
de que volviese nunca más a salir a escena y ejerciese un infame arte lucrativo, y no
se hartaban de besar su propia imagen y la de su padre21.

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:25  Página 185



22  Pensées, nº 255, en Oeuvres Complètes, ed. de Jacques Chevalier, La Pléiade, Gallimard, París, 1954, p. 1156.
Y en otro momento: ”En una palabra, el hombre conoce que es miserable:es,pues, miserable puesto que lo es, pero es
grande, puesto que lo conoce”(1168). En lo sucesivo, esta obra se cita por la sigla Pens. (incluida en el texto), seguida del
número del parágrafo y de la página.
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Esta censura indirecta a la indignidad del comediante, que se gana la
vida lucrativamente con un arte de representación, parece sugerir la idea de
otro arte inventivo, generoso y útil para la vida: el del ingenio. Casi todos los
textos renacentistas sobre la dignidad del hombre privilegian la dimensión de
la libertad y la creatividad. Para Vives se trata, en el orden del intelecto, del
ingenio heurístico o in-ventivo, que el hombre lleva a cabo mediante el len-
guaje, explorando y nombrando el ser; y, en el de la voluntad, del otro inge-
nio constructivo que extrae las potencialidades de la naturaleza y las canaliza
con artificios y técnicas, para remediar así las necesidades vitales de este ser tan
menesteroso como ingenioso.

3. LA PARADOJA DEL “SER INTER-MEDIO”

Señalaba antes, que Fernán Pérez de Oliva presenta su Diálogo como
un litigio entre dos tesis opuestas, la miseria y la dignidad del hombre, según
dos interpretaciones antinómicas extremas, la naturalista y la ontológico/crea-
cionista, expuestas respectivamente por Aurelio y Antonio, y de cuya confron-
tación, a falta de terminación de la obra, el propio lector ha de erigirse en juez.
Y es que el reverso de tanta grandeza, que emparenta al hombre con lo divino,
es también la posibilidad de caída en lo bestial y hasta en lo demoníaco. Es la
duplicidad de su destino. Fue Pascal quien acertó a fórmula esta extraña con-
dición en una brillante paradoja:

La grandeza (grandeur) del hombre es grande en tanto que se conoce miserable. Un
árbol no se conoce miserable. Es, pues, ser miserable el conocerse como miserable;
pero es grande que se conozca cuando se es miserable (Pens., 255, 1156)22.

En el Barroco, con una conciencia más aguda de la labilidad y ambi-
güedad del hombre, el centro que ocupaba antes se transforma en el “medio”
(milieu) dinámico de un movimiento indeciso y desequilibrado. Y al igual que
el humanismo concebía al hombre en la tensión constitutiva entre la divinidad
y la bestialidad, ahora se lo entiende agónicamente en la otra tensión entre el
todo y la nada, desgarrado en querencias opuestas o en instintos, como los
llama a veces Pascal, —el instinto que le impulsa a divertirse y aturdirse para
no reparar en sus miserias y “el instinto secreto, que queda de la grandeza de
nuestra primera naturaleza”, que le lleva al reposo y a pensar en sí (Pens,
205,1141)—. De ahí que sea conveniente advertirle de su ambigua condición
para que no caiga en altanería o se hunda en el desprecio de sí mismo. De
nuevo Pascal es un fino maestro de psicología:
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23  “En una palabra: el yo tiene dos cualidades: es injusto en sí, en tanto que se hace centro del mundo, y es
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otros” (Pensées, nº 136, Ibíd., 1126-27).
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Es peligroso hacer ver demasiado al hombre cuánto es semejante a las bestias, sin
mostrarle su grandeza. También es peligroso hacerle ver demasiado su grandeza sin
su bajeza. Y es aún más peligroso dejarlo en la ignorancia de lo uno y lo otro. Pero
es muy conveniente representarle lo uno y lo otro (Pens.,328,1170). 

El sentido de su dignidad es tan fuerte y notorio en el hombre —
escribe en otra ocasión— que “no puede sufrir ser despreciado y no estar en
la estima de nadie” (Pens., 278,1159). Pero el de su bajeza no lo es menos,
porque tampoco sufre ser desvelado en su intimidad, —“aversión a la verdad—
precia Pascal, que es inseparable del amor propio” (Pens., 130,1124-5), ésto
es, del culto al ídolo que la imaginación de cada uno se ha construido. Sin
embargo el énfasis de la grandeza no lo pone Pascal en la libertad, pues ya
tiene conciencia de la debilidad humana frente al todo de la naturaleza y frente
al propio egoísmo, sino en el pensamiento, —“la débil caña pensante”—, capaz
de darse cuenta de esta tensión: “Pero, aun cuando el universo la aplastara —
dice— el hombre sería más noble que aquello que lo mata, porque sabe que
muere, y la ventaja que el universo tiene sobre él, la desconoce en absoluto el
universo” (Pens., 264,1157). En la tensión específicamente moderna entre la
naturaleza y libertad, el hombre se salva por el pensamiento, que le da cuenta
de sus límites, y, a la vez, de su capacidad racional para objetivar y afrontar la
realidad. El poder del hombre consiste en poder comprender aquello que lo
abarca y envuelve materialmente, lo que ejerce sobre él un poderío, que, no
obstante, él conoce en su secreto. Se levanta así sobre la naturaleza ciega e
insensata porque solo él sabe a qué ley obedece:

Toda nuestra dignidad consiste, por tanto, en el pensamiento. Es de él de donde es pre-
ciso realzarnos, y no del espacio y la duración, que no sabríamos llenar. Trabajemos,
pues, en pensar bien. He aquí el principio de la moral (Pens., Ídem). 

Dice en “el pensamiento”, en un sentido que más tiene que ver con l’e-
sprit de finesse que con el de geometrie, pues aquí no cuenta la razón discursiva,
sino el autoconocimiento de sí. “Es preciso conocerse a sí mismo: aun cuando
no sirviera para encontrar la verdad, sirve al menos para regular la vida, y no
hay nada más justo”( Pens., 81,1104). En Pascal se produce, pues, un giro deci-
sivo, pues la cuestión de la grandeza o dignidad del hombre está planteada fun-
damentalmente en un plano moral, en la lucha por desenmascarar los desvaríos,
presunciones y engaños del yo concreto y particular, enredado en su amor pro-
pio, —el “yo odioso, tirano insufrible”23, que se prefiere a sí al resto del mundo
y al que es preciso abatir mediante el conocimiento de su miseria, para que
desde ella, pueda abrirse al reconocimiento, no entusiasta, sino melancólico, de
la dignidad perdida. “Pues ¿quién se encuentra desgraciado de no ser rey, sino
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un rey desposeído? (…) Todas estas sus miserias prueban su grandeza. Son las
miserias de un gran señor, las miserias de un rey desposeído” (Pens., 268-
9,1158). Ahora bien, ¿cuál es la alternativa posible al amor propio engreído, que
alimenta la imaginación, como un monstruo? La única salida estriba para Pascal
en el conocimiento moral de sí, en la verdad de lo que somos como un “ser del
intermedio” inestable y en tensión perpetua:

Que el hombre ahora se estime en su valor. Que se ame, pues hay en él una natura-
leza capaz de bien, pero que no ame por ello las bajezas que hay en él. Que se des-
precie porque esta capacidad esta vacía, pero que no desprecie por ello esta capaci-
dad natural. Que se odie, que se ame: hay en él la capacidad de conocer la verdad y
de ser feliz, pero no hay verdad en absoluto constante y satisfactoria (Pens.,331, 1170).

Se trata de la estima del valor, —(ésto que aquí Pascal llama precio
(prix)— en su justa medida, es decir, en la medida de lo humano genérico y no
de lo particular. Que se ame, pero en su capacidad ética de lo bueno, pero que,
a su vez, se odie por mantenerla tan vacía. Creo que este amor de sí, que aquí
esboza Pascal como alternativa al amor propio, es el respeto de sí, de su índole
racional y moral. De no darse tal respeto de sí y del otro, sólo cabe el respeto
que se impone por la soga, piensa Pascal, esto es, mediante la servidumbre.
Pero ésto es cosa que siente el corazón. No bastan las razones para tenerlo. Es
el corazón el que tiene que sentir, en última instancia, el valor de la dignidad
racional y también la vergüenza por haberla ultrajado. Y este sentimiento se
llama respeto. 

Nuestro Gracián, que tanto sabía del hombre y de su íntima tensión,
gemela a la descrita por Pascal, acertó a decirlo en uno de sus aforismos del
Oráculo manual, pretendiendo enmendarle la plana al mismísimo Séneca:

Nunca perderse el respeto a sí mismo. Ni se roce consigo a solas. Sea su misma ente-
reza norma propia de su rectitud, y deba más a la severidad de su dictamen que a
todos los extrínsecos preceptos. Deje de hacer lo indecente más por el temor de su cor-
dura que por el rigor de la ajena autoridad. Llegue a temerse y no necesitará del ayo
imaginario de Séneca (OM, pr. 50)24.

Sólo que Séneca se le había adelantado muchos siglos en esta idea del
respeto de sí. A propósito de este ayo, el mejor amigo de uno mismo, bajo cuya
mirada habría que vivir para no cometer lo deshonroso, le escribe a Lucilio:

Cuando hubieres progresado tanto que tengas respeto hasta de tí mismo, te será per-
mitido despedir al preceptor. Entre tanto protégete con el ascendiente que tenga alguien
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sobre tí (…) mientras tu te vas transformando en un hombre tal que en tu propia pre-
sencia ya no te atrevas a obrar el mal. (Epis., 25,6).

En el varón en su punto, como dice Gracián, el respeto de sí es un sen-
timiento fundamental para hacerse persona. Como una advertencia de la más
acreditada sabiduría consigna el jesuita en El héroe:

Fue aviso de Catón y propio parto de su severidad, que debe un varón respetarse a sí
mismo y temerse. El que se pierde a sí propio el miedo da licencia a los demás, y con
la permisión suya facilita la ajena (Her., cap. XIV).

En el concepto de “entereza” como forma integral de la virtud se anti-
cipa Gracián, en cierta medida, a la moral autónoma kantiana, pues implica
una actitud basada en la recta convicción interna, “siempre de parte de la
razón” y bajo su propio dictamen, sin recurrir a preceptos extrínsecos o auto-
ridades ajenas a la propia conciencia25. Incluso el amor de sí aparece en Gra-
cián en un sentido moral. Si Montaigne había escrito que es bueno vivir bajo
la mirada del amigo, porque ve nuestro mejor yo, Gracián, a su vez, interiori-
zando esa mirada, nos aconseja: “séase uno ese amigo de sí propio, y podrá
vivir a solas”(OM, pr. 137).

4. LIBERTAD, DIGNIDAD Y RESPETO DE SÍ

Esta temática alcanzó su tratamiento de madurez en el pensamiento
de Inmanuel Kant, a partir de la influencia decisiva que tuvo en él la obra de
Jean Jacques Rousseau. Es el ginebrino el que conecta, en plena Ilustración, el
sentimiento de respeto de sí con la dignidad de la naturaleza racional, en un
planteamiento que parece pascaliano en su inspiración, pero ya bajo el ardor
del entusiasmo romántico. Como escribe a Sofía en sus Lettres morales:

¿No ha sentido Vd. esta secreta inquietud que nos atormenta a la vista de nuestra mise-
ria y que se indigna de nuestras debilidades, como un ultraje a las facultades que nos
elevan? (…) Este santo entusiasmo es la energía de nuestras facultades, que se desem-
barazan de sus lazos terrestres y quizá sólo dependería de nosotros para mantenerse
sin cesar en este estado de libertad. Sea lo que fuere, sentimos al menos en nosotros
mismos una voz que nos prohibe despreciarnos, la razón se arrastra pero el alma se
eleva; si somos pequeños por nuestras luces, somos grandes por nuestros sentimien-
tos, y cualquiera que sea nuestro rango en el sistema del universo, un ser amigo de la
justicia y sensible a la virtud no es en absoluto abyecto por su naturaleza26.
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Ya en el ensayo sobre Sur l’origine et les fondements de l’inegalité, traza
Rousseau la línea que separa al hombre del animal, que para él no está en el
orden intelectual de la representación, sino en “su calidad de agente libre”,
vinculando así el sentimiento de respeto a la excelencia de la voluntad:

El hombre experimenta la misma sensación, pero se reconoce libre de someterse o
resistir, y es precisamente en la conciencia de esta libertad donde se manifiesta la espi-
ritualidad de su alma. La física razona en cierto modo el mecanismo de los sentidos y
la formación de las ideas; pero en la facultad de querer o, mejor de elegir, y en el sen-
timiento de este poder, solo se encuentran actos puramente espirituales, de los cuales
nada se explica por las leyes de la mecánica27.

El texto es un antecedente inmediato de la distinción kantiana entre cau-
salidad físico/mecánica y causalidad trascendental o libre. El sentimiento de este
poder fue, según Rousseau, una experiencia primigenia del hombre, en que
tomó, no solo conciencia de su dignidad, sino ímpetu para intentar alcanzarla:

Y así, la primera mirada que se dirigió a sí mismo suscitó el primer movimiento de
orgullo; y sabiendo apenas distinguir las categorías y viéndose en la primera, comenzó
a hacerse a la idea de pretenderla como individuo28.

Vuelve así el tema del rango ontológico, de que habíamos partido. De
acuerdo con este texto, la dignidad adopta un triple sentido: a) categoría onto-
lógica del ser racional o libre, b) sentimiento de respeto u orgullo de sí y c)
ideal de vivir de acuerdo con esta dignidad, como tarea moral a perseguir.
“Orgullo”, como parece obvio, está aquí tomado en sentido genérico, como
equivalente a alta estimación de sí. Ya Descartes en su tratado sobre Les passions
de l’âme distingue el orgullo (orgueil) de la generosidad (generosité), pero define
a ésta en términos de lo que podríamos llamar un orgullo legítimo o con fun-
damento racional. Entre las actitudes de estima y de desprecio, vinculadas a la
captación de valores o antivalores, se refiere a la estima y al desprecio de sí, de
tanta importancia en la vida moral, y a propósito de la autoestima, escribe:

Yo no encuentro en nosotros más que una sola cosa que pueda darnos justa razón para
estimarnos, a saber, el uso de nuestro libre arbitrio y el imperio que tenemos sobre
nuestras voliciones; pues no hay más que las solas acciones que dependen de este libre
arbitrio por las que pudiéramos ser alabados o censurados; esto nos vuelve de alguna
manera semejantes a Dios, haciéndonos dueños de nosotros mismos, con tal que no
perdiéramos por bajeza los derechos que nos da29.
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En este texto, al filo del neoestoicismo del XVII, resuena la doble heren-
cia estoica y cristiana, presente en la categoría de dignidad. La generosité, virtud
gemela de la magnanimidad aristotélica, hace al hombre capaz de emprender
grandes cosas (à faire de grandes choses), porque arraiga en el sentimiento de
su dignidad racional, y, entre ellas, como la principal, “llegar a ser señores ente-
ramente dueños de sus pasiones” (maîtres de leurs passions) 30. Es, pues, un sen-
timiento moral que da lugar, con el ejercicio y el hábito, al surgimiento de una
virtud. Paralela a la distinción pascaliana de amor propio y estima del valor racio-
nal, y, en cierto modo, a la cartesiana entre orgullo31 y generosidad, es la rous-
seauniana entre amor propio y amor de sí. El amor propio, generado las más de
las veces por la exaltación imaginativa de las prendas del yo singular, es fruto
de una comparación con los otros, y por eso da lugar a una autoestima a costa
de los demás y con preferencia a ellos, frente al amor de sí, que solo mira a la
satisfacción de las “verdaderas necesidades” humanas y al sí mismo racional:

He aquí por qué —(concluye Rousseau)— las pasiones dulces y afectuosas nacen del
amor de sí y cómo las pasiones rencorosas e irascibles nacen del amor propio. De
modo que lo que hace a un hombre esencialmente bueno es tener pocas necesidades
y compararse poco con los otros y lo que lo hace esencialmente malvado es tener
muchas necesidades y atenerse demasiado a la opinión32. 

Hay, pues, en el amor de sí, por mor de la dignidad, el reconocimiento
implícito de un valor común a todos los hombres, y por eso los ilustrados lo
hacen equivaler a la humanidad como género. El amor de sí no es incompati-
ble con el amor al hombre. De ahí que el género no designe un colectivo, sino
una cualidad intrínseca o un valor común, capaz de generar un vínculo de fra-
ternidad entre todos los hombres. En él estriban, además, la posibilidad, y tam-
bién la necesidad, del paso del valor/genérico de humanidad a la asociación
práctica de los hombres en comunidad de vida genérica:

Concebimos el género humano como una persona moral, teniendo con un sentimiento
de existencia común, que le da la individualidad y lo constituye en su unidad, un móvil
que haga actuar a cada parte por un fin general y relativo a todos. Concebimos que este
sentimiento común sea el de la humanidad y que la ley natural sea el principio activo
de toda la máquina33. 

La efectividad de este tránsito se lleva a cabo, no solo mediante la edu-
cación , sino por el pacto social, que ponga fin al estado de desorden y con-
frontación provocado por el amor propio y la persecución de los intereses par-

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:25  Página 191



34  Pese a las diferencias entre Rousseau y Herder en concebir la idea de género humano, en un carácter for-
mal/ homogéneo o polivalente respectivamente, coincide Herder con Rousseau, al decir que el individuo “debe ser edu-
cado hasta alcanzar el carácter de su género, y con ello, el valor y la dignidad de éste” (Herder, “La idea de humanidad”,
recogido en ¿Qué es Ilustración?”, ed. de Agapito Maestre, Tecnos, Madrid, 1988, p. 46).

35  Du contract social, en Oeuvres Complètes, op. cit., III, p. 360.
36  Ídem,
37  Ética constructiva y autonomía personal, Tecnos, Madrid, 1992, p. 134. La faena de Kant consiste, no en con-

vertir la dignidad en principio metafísico”, sino en transformar el rango ontológico en carácter formal de la subjetividad moral,
o en otros términos, de pasar de una constitución metafísica del hombre al Faktum moral de la razón o a la autonomía moral
constitutiva. De ahí la importancia que se concede a Kant en este punto.

38  Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, en KantsWerke, Akademie Textausgabe, op. cit., IV); en lo sucesivo
GMS, seguida del número del capítulo y página. Se cita igualmente la traducción española de M. García Morente, Funda-
mentación de la metafísica de las costumbres, El Ateneo, Buenos Aires, 1951, indicando tan sólo el número de página.

192

ticulares. Se trata, pues, de concebir un pacto que limite el amor propio ego-
ísta, acabando con el estado social de miseria generalizada y que, a la vez,
haga surgir, mediante esta renuncia del sujeto al propio interés particular, una
voluntad general o de lo común, como nuevo principio de convivencia:

Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común la
persona y los bienes de cada asociado, y por la cual, uniéndose cada uno a todos, no
obedece más que a sí mismo y permanece tan libre como al principio34.

El secreto del pacto social está, pues, en la autonomía con que cada
uno, haciendo un uso racional de su libertad, —un uso, diría yo, ascético/ético—
es a la vez, legislador y súbdito de la ley común, que obliga por igual a todos.
Así surge, según Rousseau, un verdadero “cuerpo moral”, pues “recibe de este
mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad”36. De este plantea-
miento rousseauniano procede el sentido político de la autonomía.

5. LA AUTONOMÍA MORAL CONSTITUTIVA

A juzgar por estos precedentes, el planteamiento kantiano del problema
no puede pasar por original. Hay quien piensa que se ha limitado a transponer
al orden moral la idea rousseauniana del ciudadano en cuanto legislador y súb-
dito. Sin embargo, la reelaboración teórica y la fundamentación e interna orde-
nación que reciben estas categorías en su obra, en el yunque de una moral for-
mal, es una contribución excepcional en la historia conceptual del problema
hasta el punto de lograr su acuñación en la modernidad. A Kant, se debe, por
lo demás, la centralidad de esta cuestión en el pensamiento moderno y la tras-
cendencia de la misma en la filosofía moral y jurídica. Como ha escrito José
Rubio Carracedo, “la autonomía de la razón práctica ha sido, sin duda, el logro
más característico de la Ilustración, sobre el que la modernidad edificará el
torreón quizá más formidable de su programa: la autoconstitución del sujeto
moral”37. A diferencia de los esbozos y tanteos precedentes, hay en Kant una
tesis bien explicita: “La autonomía es, pues, el fundamento de la dignidad
(Würde) de la naturaleza humana y de toda la naturaleza racional”(GMS, 2º,
Ak.IV,436; trad., 516)38, y, por tanto, del respeto de sí y de los otros, en cuanto

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:25  Página 192



39  Meditaciones del Quijote, en Obras Completas, Revista de Occidente, Madrid, 1966, I, p. 315.

193

seres igualmente racionales. La autonomía se convierte así en el núcleo diaman-
tino de la ética. Heteronomía significa para Kant dependencia y servidumbre
de los objetos, que se quieren o desean y que por ello acaban imponiendo su
ley. Autonomía, en cambio, darse la ley a sí mismo. ¿No suena esto a arro-
gante?... Kant parte de una experiencia de la libertad que es ya incoativamente
moral. A un ser no libre no se le pueden imponer mandatos ni podría recono-
cerlos y seguirlos en cuanto tales. Pero, a su vez, un ser libre, esto es, una esen-
cia racional, que fuera consciente de su prerrogativa, no admitiría más manda-
tos que los que él se diera a sí mimo. Y obviamente sentimos más aprecio moral
por aquellas personas que se comportan según su propia convicción y respon-
sabilidad que por aquellas otras que se atienen por costumbre o presión a códi-
gos morales establecidos. Este paso de lo moral externa a la convicción interior
marca el nivel de una razón adulta. “Sólo nos parece moral —escribe Ortega y
Gasset— un ánimo que antes de cada nueva acción trata de renovar el contacto
inmediato con el valor ético en persona”, esto es, con el sentido moral origina-
rio en la propia conciencia y en comunicación con los demás39. Hay, pues, una
conexión evidente entre moral y libertad, en contra de lo que suele creerse. El
hombre moral no es el que está más atado por reglas y códigos impuestos, sino
el que obra desde su íntima convicción. Por lo demás, moral y libertad, son
conceptos que trascienden lo empírico inmediato.

Kant parte, además, de lo que la conciencia común sabe y entiende por
moral, es decir, de un tipo de deber que entraña una exigencia absoluta y es un
mandato de validez universal. Por tanto si hay moral o ha de haberla, —y de
ahí que su razonamiento adopte a veces el aire de una presuposición—, ha de
buscarse en un suelo firme y seguro, capaz de originar tal mandato incondicio-
nado, o en otros términos, han de hallarse sus condiciones de posibilidad. De
ahí su interés en hacernos comprender el carácter del imperativo moral y su
diferencia con otra clase de imperativos. A tal efecto, distingue, como se sabe,
dos tipos de mandatos. De un lado, los que tienen un principio empírico, moti-
vado por la necesidad y el deseo de algún bien, se expresan en una forma hipo-
tética: solo en tanto que se quiera ese bien, es preciso hacer tal o cual cosa para
alcanzarlo. Su fórmula es, pues: “si —entonces”, como aparece en los impera-
tivos de la prudencia y de la sagacidad. Uno está obligado a hacer algo como
condición o medio para obtener algún bien. Por ejemplo: “si quieres ser feliz,
debes cultivar tus amistades”; “si quieres tener prestigio y reconocimiento, debes
aplicarte al esfuerzo y a la disciplina”— nos aconseja la prudencia. O bien, en
el orden de la sagacidad o la astucia, “si quieres prosperar, búscate un buen
padrino”, tal como lo recoge un dicho popular: “quien a buen árbol se arrima,
buena sombra le cobija”. En ambos casos, se trata de imperativos hipotéticos,
pues descansan en condiciones antecedentes. En cambio, el imperativo moral
tendría que adoptar una forma incondicionada, exenta, por tanto, de toda refe-
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rencia empírica, esto es, psicosociológica, relativa a necesidades, deseos y pre-
siones sociales. Ahora bien, esta diferencia en la fórmula se debe a una diferen-
cia en la fuente de su obligatoriedad. Mientras que los imperativos hipotéticos
están condicionados empíricamente, el imperativo categórico tiene un funda-
mento de la obligación a priori, esto es, independiente de toda experiencia.
Pero, ¿dónde hallarlo? 

Como se sabe, la revolución kantiana en este campo consistió en recha-
zar todas las éticas materiales del vida buena, —ya fueran psicológicas, sociales
u ontoteológicas— por heterónomas, esto es, fundadas en principios extrínsecos
a la conciencia, y, en su contraste, erigir a ésta en el nuevo fundamento de la
moral. Los principios empíricos, como el interés, la felicidad, la utilidad no sirven
para fundamentar la moral en su calidad de precepto incondicionado, pues la
reducen a psicologismo o sociologismo moral, esto es, a mera física de las cos-
tumbres. Y en cuanto a los principios racionales, como la perfección, planteados
por una metafísica/teológica, hacen depender la moral de una ordenación de la
naturaleza, que deriva, en última instancia, de su fundamento en un legislador
divino y, por tanto, en un mandato extrínseco a la conciencia. Esta era la conse-
cuencia kantiana inevitable tras la destrucción crítica de la metafísica racionalista,
por sus litigios inmanentes que tanto daño hacían a la conciencia moral, al volver
problemáticas sus raíces. La otra idea clave es que si hay libertad tiene que estar
vinculada con la experiencia de la moral. Kant entiende por libertad la capacidad
de la voluntad de obrar mediante la idea; por tanto, se trata de una causalidad que
no es efecto de otras causas precedentes, sino que actúa por la representación de
un fin. La primera causalidad es la fenoménica, que constatamos en el nexo causa-
efecto, tal como se da en el contexto de la experiencia. La segunda es de carác-
ter teleológico, pues el acto se debe a la anticipación del fin en el agente, como
razón de su conducta. Aquí no cuentan los móviles sino los motivos o razones
expresamente asumidos como regla de la acción. Se muestran así dos caracteres
de una acción libre: su espontaneidad en cuanto no responde a móviles prece-
dentes y su determinación por un motivo, que pone el mismo agente. 

Ahora bien, en una naturaleza que a partir de la física moderna se
entiende como un tejido de fenómenos, conectados por la ley de la relación
causa-efecto, ¿hay lugar para la libertad?. El problema de la libertad se plantea,
en Kant, como un problema hiperfisico, es decir, que no solo sobrepasa la expe-
riencia, sino que funda algo nuevo, una serie nueva de actos, y de ahí el ago-
nismo trágico de la vivencia de la libertad en el hombre moderno. Kant insiste
que esta idea de una causalidad trascendental es un concepto problemático, pero
no contradictorio, pues cuando el pensamiento piensa la serie de las condicio-
nes empíricas, se ve llevado, para no caer en un regreso infinito, a la idea de una
causa originaria, fuente de toda la serie Pero sobre la cuestión de su posibilidad
lógica, está la otra de su posibilidad real.¿Se compadece tal acción con nuestra
conciencia?. ¿Hay alguna prueba de la libertad?. Téngase en cuenta que una cau-
salidad tal no podría ser probada por un argumento de experiencia, sino de pura
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razón, pues la libertad así entendida pertenece a otro mundo distinto al fenomé-
nico, es decir, al mundo de lo inteligible. La distinción fenómeno y noúmeno, —
mundo objetivo y cosa en sí— es, pues, un presupuesto imprescindible en Kant
para poder pensar la libertad. La libertad no admite ninguna prueba explicativa,
lo que la disolvería en el tejido de la experiencia. Pertenece al propio diseño de
la razón en cuanto principio incondicionado de toda experiencia. “Vale —precisa
Kant— como necesaria presuposición (Voraussetzung) de la razón en un ser que
crea tener conciencia de una voluntad, de una facultad diferente de la mera facul-
tad de desear” (GMS,3º, Ak. IV,459; trad. 535,). Razón y libertad son en Kant con-
vertibles y corren la misma suerte. Puesto que la razón es la facultad de los prin-
cipios o de lo incondicionado, es la sede en que inmora la libertad, o dicho,
inversamente, puesto que la libertad es una actividad generadora que inaugura
una nueva serie de actos sin más fundamento que ella misma, exige un espacio
abierto e incondicionado para ser posible. Negar la libertad es tanto como des-
poseer al sujeto de la capacidad de poder fundar y dar cuenta, en su originali-
dad y unidad, del sistema de sus representaciones y experiencias. Kant insiste en
que no se puede probar por qué la razón es práctica (GMS, 3º, Ak, IV,458-9;
trad.,535), salvo que no cabría práctica alguna inteligible sin el presupuesto de
la razón, y en concreto, una práctica moral40. En consecuencia, la existencia de
la libertad queda probada mediante la ley moral. 

El concepto de una causalidad empíricamente incondicionada, si bien vacío teórica-
mente,(sin intuición apropiada a él) es, sin embargo, siempre posible y se refiere a un
objeto indeterminado: en lugar de eso, pues, se le da en cambio significación en la ley
moral (KprV,Ak, V,56; trad.,57)41. 

He aquí según Kant el Factum de la razón. No se puede ir más allá de
este hecho trascendental, pues es el hecho mismo de la razón, en cuanto facul-
tad incondicionada42. Ni tampoco venir más acá de él sin disolver la libertad en la
constelación de relaciones empíricas, que establece el entendimiento en la expe-
riencia. No hay en este proceder, empero, ningún círculo vicioso, como algunos
han querido ver. Si la moralidad es la ratio cognoscendi de la libertad, ésta a su
vez es la ratio essendi de la moralidad. Nos sabemos libres porque somos mora-
les, pero lo podemos ser y lo somos en efecto, en cuanto seres libres. “Si, pues,
se supone la libertad de la voluntad —precisa Kant— síguese la moralidad, con
su principio, por mero análisis de su concepto”(GMS,3º, Ak, IV,447; trad.525-6). 

Dado, pues, que la voluntad necesita de una idea o determinación para
actuar, ¿donde iría a buscar esta determinación para que su acto fuera entera-
mente libre, es decir, no condicionado por nada?. Obviamente no podría tomar
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43  De ahí que Kant juzgue el libre albedrío de hacer o no hacer como una libertad defectuosa, porque la falta
conciencia de su vinculación con la necesidad racional (Cfr MS, Ak. VI, 226; trad. 33-34). Ante un motivo racional, ningún
acto verdaderamente libre puede estar indiferente.

44  Sobre la interpretación de este criterio, puede verse Günter Patzig, “El imperativo categórico en la discusión
ética actual”, recogido en Ética sin metafísica (Alfa, Buenos Aires, 1975, pp. 156-176) y Albrecht Wellmer, “Un programa kan-
tiano”, en Ética y diálogo, (Anthropos, Barcelona, 1984, pp. 43-76).

45  Hermann Nohl, Introducción a la ética, FCE,México, 1958, p. 134.
46  Este radical lo expresa acertadamente el principio fichteano de Yo=Yo (A=A).
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tal determinación de la materia de su acto, que siempre es empírica, pues recae
sobre necesidades, inclinaciones y deseos, sino de la forma misma de la volun-
tad, esto es, de aquello que la constituye en cuanto capacidad racional: la uni-
versalidad. Lo que importa en tal caso no es el contenido de la acción sino el
modo de la misma en cuanto fundado en la sola razón. “La buena voluntad —
precisa Kant— no es buena por lo que efectúe o realice, no es buena por su ade-
cuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto, es buena sólo por
el querer, es decir, es buena en sí misma”(GMS, 1º, Ak, IV,394; trad.,482). La bon-
dad en sí del querer está en su conexión interna con la razón como factor deter-
minante. Su libertad no es más que la asunción de esta necesidad racional43. En
tal caso, la voluntad enteramente libre es la voluntad moral. Si, pues, “la necesi-
dad natural era una heteronomía de las causas eficientes, —argumenta Kant—
¿qué puede ser, pues, la libertad de la voluntad sino autonomía, esto es, propie-
dad de la voluntad de ser una ley para sí misma? (GMS,3º, Ak,IV,446-7; trad.,525).
De ahí que el imperativo categórico se formule, según Kant: “Obra de tal modo
que la máxima de tu conducta pueda valer siempre, al mismo tiempo, como
principio de una legislación universal”(KpV., pr. 7º, Ak,V,30; trad.,35). Se trata,
pues, de un criterio que permita discernir si una máxima de acción responde a
esta exigencia de universalizabilidad, es decir, si, al aplicarse, da lugar a un uni-
verso práctico coherente y sistemático de conductas, como si se tratara en la pra-
xis de una ley de la naturaleza44. Por ejemplo, no puedo mentir en absoluto, por-
que en el supuesto de que mi máxima subjetiva de mentir en razón de mi interés
se universalizara como ley se destruye la convivencia humana. No debo faltar a
las promesas, pues tal máxima de vida no puede universalizarse sin resultar
incompatible con el orden social/humano. Así como el principio lógico supremo
de todo pensamiento es el de no contradicción, el principio práctico es el de
mantenerse en el orden de lo universalizable, de modo que no haya contradic-
ción práctica performativa entre mi máxima subjetiva de acción y la exigencia de
que sea válida como una ley universal. “Por tanto, es verdadera una acción si su
máxima, elevada a ley general, no se contradice”45.

En la palabra auto-nomía hay dos radicales: yo mismo (autós) y ley
(nómos). El autós expresa la radicalidad del acto del yo, que se pone a sí y obra
de por sí y se adhiere a sí mismo46, haciéndose responsable de su obra. No es
sin más el yo en su inmediatez, sino el yo en cuanto sí mismo o el yo que quiere
ser sí mismo, como el héroe de que habla Ortega en las Meditaciones del Qui-
jote. Y el nómos es el carácter formal de su voluntad como razón vinculante.
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47  Liberalismo político, Crítica, Barcelona, 1996, pp. 130-131.
48  De ahí que el individuo sienta esta ley racional como deber (sollen), que mantiene a su voluntad en una rela-

ción de de-pendencia (Ab-hängigkeit), obligación (Verbindlichkeit) y compulsión (Nötigung) (KpV, pr. 7, Anmerkung, Ak,V,
32; trad., 36).
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Autonomía significa poder darse a sí la ley, pero en cuanto en ese acto se reco-
noce la ley de la razón que funda el sí mismo. Este es el sentido del a priori
como estructura formal de la subjetividad. El sujeto se da la ley que lleva en sí
(o encuentra en sí) en cuanto racional, y por eso, es sujeto (activo) de la ley,
pero, a la vez súbdito de ella, en cuanto está sujeto (pasivo) a la forma de su
razón, que manda sobre todo interés particular. Es lo que llama John Rawls la
autonomía constitutiva kantiana, propia de su idealismo trascendental, en cuanto
constituyente de la esfera entera del valor47. La libertad pone la ley, en cuanto
exenta de toda presión e inclinación, pero es la ley que expone su determina-
ción pura como tal voluntad libre. 

En la independencia de toda materia de la ley ( a saber, de un objeto deseado) y al
mismo tiempo, sin embargo, en la determinación del albedrío por medio de la mera
forma legisladora universal, de que una máxima tiene que ser capaz, consiste el prin-
cipio único de la moralidad. Aquella independencia, empero, es libertad en el sentido
negativo, esta propia legislación de la razón pura y, como tal, práctica, es libertad en
el sentido positivo. Así, pues, la ley moral no expresa nada más que la autonomía de
la razón para práctica, es decir, la libertad (KpV, pr. 8 Ak,V,33; trad., 37).

Ahora bien, en cuanto el sujeto racional es también sensible, vincu-
lado al orden del apetito y el interés, esa ley de la pura razón la siente como
un deber, como mandato categórico, que lo obliga incondicionalmente, pues,
por encima y aun en contra del orden sensible, lo liga por mor de la pura
razón48. Es su coherencia y consecuencia como ser racional la que así lo vin-
cula con la ley, y, por ende consigo (con su sí mismo), y con ello, con cual-
quier otro ser racional. Sería, pues, una aberración subjetivista entender el autós
como un yo o sujeto individual, que convierte su convicción inmediata o su
voluntad en ley, sin mediarse por la universalidad, como censuró Hegel a la
exasperada subjetividad romántica, pero no es menor la aberración de hacer del
nómos una legalidad adventicia y extrínseca que el sujeto no pueda reconocer
como suya propia o expresión de su “sí mismo” (Selbst) racional.

6. LA DIGNIDAD DEL HOMBRE COMO FIN EN SÍ

Si en lugar de esclarecer la acción volitiva por vía del motivo determi-
nante, la esclarecemos por el modelo operativo del fin a perseguir, se produce
una nueva figura, tipo o formulación del imperativo categórico. Hay, obvia-
mente, fines empíricos de nuestra querer y actuar, tomados de la materia de
nuestras inclinaciones y necesidades, que se prefieren o quieren con vistas a
otros fines o por mor de otras cosas. Son, pues, todos ellos relativos y condi-
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49  Kritik der Urtheilskraft, en KantsWerke, op. cit., V; en lo sucesivo será citada como KUK. Hay trad. esp.
Crítica del Juicio (CJ), incluída en la edición ya citada de la Crítica de la razón práctica, en Ateneo, por el Profesor M. Gar-
cía Morente. Un anticipo de esta idea de “fin final” (Endzweck) de la creación está ya en Cicerón: “Principio ipse mundus
deorum hominumque causa factus est, quaeque in eo sunt, ea parata ad fructum hominum et inventa sunt. Est enim mundus
quasi communis deorum atque homimum domus aut urbs utrorumque: soli enim ratione utentes jure ac lege vivunt” (De
natura deorum, II, pr. 67).
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cionados por su propia materia. Por el contrario, un fin en sí sería un fin que-
rido por sí mismo, y, por tanto, in-condicionado en cuanto tal. ¿Dónde encon-
trar este fin? En ninguna materia empírica, sino en la voluntad racional misma,
cuando quiere y actúa, no por razón de un fin concreto, —interés, ventaja,
satisfacción, bien— sino por el sólo fin de la razón. Pero constituir a la razón
como fín de si misma es lo propio de la autorreflexión humana. En tal caso, es
el hombre, —no tanto el individuo empírico sino el homo noúmeno, o bien,
como precisa Kant, “la humanidad en mí”, el único fin que vale incondicional-
mente por sí mismo. De ahí que el imperativo categórico pueda formularse, en
este nuevo tipo, en los términos siguientes:

Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de
cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un
medio (GMS, 2º, Ak.,IV,429; trd. 511).

La referencia aquí al concepto de persona la define a ésta en términos
exclusivamente morales, —esto es, en cuanto sujeto de moralidad y objeto de
atención moral—, sin tomar en cuenta el sentido metafísico de una subsisten-
cia individual de naturaleza racional (hipóstasis), lo cual no quiere decir que la
excluya o la contradiga. Es una connotación de persona inmediatamente asequi-
ble a todo hombre en la experiencia de su libertad. Y, en cuanto tal persona es
un fin en sí, último e intranscendible, capaz incluso de convertirse en el único
fin final de la naturaleza, según la considera el juicio reflexionante “como si”
estuviese ordenada a alguna finalidad (KUK,pr. 86, Ak. V, 443; trad.432)49. ¿Qué
otro fin podría dársele, permaneciendo en el nivel del mundo, que la misma
humanidad en su conjunto, el género humano, como medida de la tierra?; ¿y qué
otro valor habría más sagrado para un ser racional que el cultivo de la humani-
dad en toda persona presente y venidera?... La distinción cosa/persona cobra
aquí una significación relevante. La cosa no tiene más valor que relativo e ins-
trumental o medial. Está en función del hombre y subordinada a su libertad. El
antropocentrismo kantiano propio de la subjetividad moderna se hace aquí
excesivo y arrogante, no tomando en consideración un posible valor interno, por
ejemplo, a los seres vivos. Si vale algo es en función de su tasador y valedor. La
persona es esta instancia suprema de juicio y decisión acerca de cualquier valor
en el mundo. Por eso no puede ser convertida en cosa o reducida a no más que
instrumento. En toda relación con respecto a ella, aun cuando en concreto sirva
de medio, es preciso considerarla también y a la vez en cuanto fin. 

En cambio, los seres racionales llámanse personas porque su naturaleza los distingue
ya como fines en sí mismos, esto es, como algo que no puede ser usado meramente
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50  Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Einleitung, en Werke in zwänzig Bänden, Suhrkamp, Frank-
furt, 1970, XII, pp. 50-51. Lecciones sobre filosofía de la historia universal, Introducción, trad. esp. de José Gaos, Revista de
Occidente, Madrid, 1953, I, pp. 86-87).

51  Es bien sabido que Kant se empeña en no incidir en la conceptuación propia de la metafísica y su mundo
de esencias inteligibles, pero no puede cerrar la puerta que aquí se abre a una nueva metafísica de la libertad, como la del
idealismo alemán, y, más especialmente, la fictheana, puesto que la libertad es una actividad noumenon.
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como medio,y, por tanto limita en ese sentido todo capricho (y es un objeto de res-
peto) (…). Éstos son fines objetivos (…) y un fin tal que en su lugar no puede ponerse
ningún otro fin para el cual debieran ellos servir de medios, porque sin ésto no habría
posibilidad de encontrar en parte alguna nada con valor absoluto; mas si todo valor
fuese condicionado y, por tanto, contingente, no podría encontrarse para la razón nin-
gún principio práctico supremo (GMS, 2º, IV, 428;trad.,510-511)

Llama la atención el tipo de razonamiento trascendental kantiano, aná-
logo al que se hace contra escépticos. El sujeto no podría valorar en absoluto
si no tiene una medida de valoración, esto es, si no pone o establece lo que
vale en relación con un fín, que ya no pueda ser relativizado, sin dejar toda la
valoración en el vacío. Tal medida tiene que ser inmanente a ella misma, en
cuanto razón, y no puede ser sino ella misma como fin en sí, que encierra un
valor absoluto. Se diría lo ab-soluto de la razón, en cuanto suelta de cualquier
vínculo externo condicionante, y ligada de por sí con-sigo misma. De ahí que
la autonomía implique no sólo autoría originaria, sino, conjuntamente, autofi-
nalidad y autoresponsabilidad del sujeto moral. El mismo Hegel celebra esta
categoría como la que define su verdadero rango:

El hombre es fin en sí mismo por lo divino que hay en él; lo es por eso que hemos lla-
mado desde el principio la razón y, por cuanto ésta es activa en sí y determinante de
sí misma, la libertad (…) El sello del alto destino absoluto del hombre es que sabe lo
que es bueno y malo, que es suya la voluntad del bien o del mal; en una palabra: que
puede tener culpa no solo del mal, sino también del bien (…) culpa no por esto, ni tam-
poco por aquello, ni por todo lo que él es y es en él, sino culpa por el bien y el mal
inherente a su libertad individual50. 

He aquí el fundamento kantiano de todo valor. En otras ocasiones, se
refiere Kant a un “valor interior”, esto es, intrínseco a la persona, en cuanto tras-
ciende toda posible objetivación y cosificación. El término “dignidad” es la cate-
goría, que compendia, como una cifra, esta tríada conceptual de fin en sí, valor
absoluto o incondicionado y valor interior. A partir de Kant, más que de un
rango ontológico en sentido metafísico, se habla de la dignidad como de una
cualidad intrínseca a la subjetividad moral, esto es, como señalé antes, del Fak-
tum de la razón. Estamos, pues, aquí, en un plano intermedio entre el concepto
ontológico de dignidad y el axiológico, pues se trata de una constitución moral
del sujeto, más acá de la categoría metafísica del subsistente racional51, y, a la
vez, más allá o anterior a toda posible esfera de valor. Se la puede caracterizar,
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52  Sobre un análisis de estas distinciones, puede verse Adela Cortina, Las fronteras de la persona: el valor de los
animales, la dignidad de los humanos, Taurus, Madrid, 2009.

53  Sobre la contribución del cristianismo a la dignidad del hombre, puede verse Jaime Balmes, El protestantismo
comparado con el catolicismo, cap. xxiii, BAC, Madrid,1967, pp. 219-228. 
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como hace Kant, como valor in-condicionado, pero en verdad se trata del fun-
damento originario de toda valoración:

En el reino de los fines todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio
puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de
todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, esto tiene dignidad (GMS,2º, Ak,
IV,434;, trd.515).

A la distinción entre cosa/persona, viene a sumarse la de precio/dig-
nidad, como un nuevo círculo concéntrico de esclarecimiento52. Precio es una
equivalencia entre valores, en cuanto conmensurables. Implica, por tanto, cierta
escala en que pueden resolverse o traducirse, en un más y menos, las diferen-
cias cualitativas ( por eso, dice Kant “lo que se refiere a la necesidad tiene un
precio comercial; lo que se conforma al gusto, un precio de afecto” (GMS,2º,
Ak,IV, 435; trad.,516), etc. El precio es un índice del valor mensurable en la
demanda y el intercambio social. Y al igual que la moneda permite la conver-
sión de la diferencia cualitativa de las cosas en cantidad, y reduce los valores
de uso de las mismas a simple valor de cambio, cabe pensar que los dones
naturales, las dotaciones, las capacidades humanas, por muy heterogéneas que
sean, pueden ser comparadas y resueltas en una escala valorativa, y en última
instancia, recibir un precio en la estimación social. Lo incomparable, lo único,
lo que no puede tener precio es la fuente de todo valor en la autonomía moral,
en aquel acto en que se expresa la entera y verdadera libertad humana. La
ética comienza de nuevo en cada hombre en un acto de decisión única. Nace
en el corazón de cada hombre, que por ser capaz de tal decisión, configura-
dora de toda su vida, es un sujeto moral incomparable. Tal unicidad recoge en
términos seculares la afirmación cristiana del valor infinito del hombre53. ¿Se
puede ser más o menos moral? Con respecto a un código dado de valor, pode-
mos decir que ciertas acciones se conforman externamente más o menos con
él. Igual ocurre con respecto a la legalidad de los actos. No ocurre lo mismo
con la moralidad. Nada podemos saber acerca de la intención de la buena
voluntad, de su actuación por mor de la ley, —un acontecimiento interior, que
escapa a toda objetivación, incluso a la propia conciencia del agente. Dignidad
es este valor in-condicional, in-calculable e in-comparable del sujeto libre, de
todo hombre, en cuanto es capaz de darse la ley a sí mismo. La pregunta ¿digno
por qué? no tiene más respuesta que digno por mi participación en una legis-
lación universal. Pero si nos preguntáramos ¿digno de qué?, la respuesta es
escuetamente: digno de respeto. No solo digno de la felicidad, si cumplo con
la ley, como piensa Kant, (KpV, Ak, IV,130; trad. 122), sino, inmediatamente,
digno de respeto por parte de cualquier otro hombre, por el simple hecho de
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54  Cit. por Ernst Bloch, Derecho natural y dignidad humana, Aguilar, Madrid, 1980, p. 236.
55  De ahí también su rechazo a que se hable de un “sentido moral” especial para lo bueno o lo malo, como

tampoco hay un “sentido de la verdad” porque “el sentimiento es meramente subjetivo y no suministra conocimiento” (MS,
Ak, VI, 400; trad. 255).

56  Sobre la distinción de Schiller entre la dignidad y la gracia, consecutivas respectivamente a la disposición
moral (autonomía) y al alma bella, puede verse Michael Rosen. Dignity. Its history and meaning, Harvard University Press,
Cambridge, 2012, pp. 31-38.
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ser libre o sujeto de moralidad. Tal valor se capta en el sentimiento moral de
respeto (Achtung), que nada tiene que ver con la autoestima, por muy fundada
que sea, pues ésta forma parte del amor propio, mientras que el respeto de sí
se debe a ser partícipe en “la legislación universal”(GMS 2º, Ak, IV, 435; trad.
516), y, por tanto, miembro de un “reino de fines en sí”, de una república
noumenon de seres libres e iguales. El respeto es esencialmente para Kant res-
peto a la ley moral en cuanto ley racional pura, a su majestad y excelsitud,
como un aura secularizada del antiguo respeto a la ley de Dios. Con razón
podía decir Schiller a este propósito, “inserta la divinidad en tu voluntad, que
así desciende de su trono universal”54. Derivadamente es, por ende, respeto al
sujeto de tal legislación, —respeto de sí mismo y respeto del otro, de cualquier
otro, en su calidad de agente libre. El respeto no es más que “el reconoci-
miento de esta dignidad” (GMS, Ak, VI, 462; trad, 335). Por eso, la idea de “fin
en sí” permite intuir más directa y concretamente el sentido del respeto como
dirigido a la persona humana, a cada individuo, en cuanto tal. Explícitamente
en contra del psicologismo moral, para Kant no es tal sentimiento el origen de
la moralidad55, sino a la inversa, el efecto o reflejo de la ley moral en el cora-
zón humano:

Pero objeto del respeto, y por ende, mandato, sólo puede serlo aquello que se relaciona
con mi voluntad como simple fundamento, y nunca como efecto, aquello que no esté
al servicio de mi inclinación, sino que la domine, al menos, la descarte por completo
en el cómputo de la elección, ésto es, la simple ley en sí misma (GMS, 1º, Ak, IV, 400;
trad.487)

Es la autonomía, como sostiene Kant, el fundamento de la dignidad y
por ende del respeto de sí y del otro56. A la ley la llama Kant “santa” o sagrada,
resaltando su valor absoluto e incondicionado para la vida del hombre: 

Que por tanto la humanidad en nuestra persona tiene que sernos sagrada es cosa que
sigue ahora de suyo, porque el hombre es el sujeto de la ley moral, por consiguiente,
también de lo que es en sí santo, de lo que permite llamar santo a todo lo que esté de
acuerdo con ello (KpV. Ak, V, 131, trad. 123).

La distinción kantiana es en este punto muy fina: es la ley lo que es en
sí santo, y, analógicamente, es sagrado todo lo que guarda relación de confor-
midad con ella. Ya los estoicos proclamaron que “homo res sacra homini”, pre-
cisamente por la excelencia de su naturaleza racional que lo hace, —decía al
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57  En otro contexto, sostiene Kant que el autoconocimiento moral sirve para desterrar “el místico desprecio de
sí mismo así como la autoestima nacida del amor a sí mismo” (MS, Ak, VI, 441, trad., pp. 307-8).

58  Conviene, no obstante, distinguir el respeto moral del reconocimiento, que tiene que ser recíproco y acon-
tecer a lo largo de prácticas discusivas y sociales, en que cada uno está mediado reflexivamente por todos los demás.

59  “¿Es la dignidad un concepto inútil?”, especialmente el parágrafo final “dignidad y derechos humanos”, en
Txetxu Ausin y Roberto R. Aramayo (ed.) In(ter) dependencia: del bienestar a la dignidad, Plaza y Valdés, Madrid, 2008,
pp. 17-35.

60  “Los derechos, se dice, tienen su fundamento en la dignidad, y ésta se realiza en aquéllos, pero carente la
dignidad misma de todo perfil definido, e inescrutable, por ello, su realización en los derechos, la interacción interpretativa
entre éstos y la dignidad muestra lo mismo que cualquier juego de espejos enfrentados, si ninguna figura se interpone; cada
uno refleja en el otro el vacío respectivo” (“Artículo 10.1”, en Comentarios a la Constitución Española, xxx aniversario, op.
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comienzo—, afín y semejante a lo divino. No obstante, para Kant la buena
voluntad más pura y acrisolada no se puede llamar “santa”, pues no coincide
plenamente con la ley moral, que la juzga. Aquí se advierte de nuevo aquella
misma duplicidad que Pascal había puesto en el hombre, entre su grandeza y
su miseria. La misma ley que es la razón de mi dignidad, me acusa de mi mise-
ria, pero, a la vez, a través del sentimiento de respeto a ella me ofrece un incen-
tivo o motor para superarla:

Pero como esa ley, sin embargo, es en sí algo positivo, a saber, la forma de una cau-
salidad intelectual, es decir, de la libertad, resulta que al debilitar la presunción opo-
niéndose a la resistencia subjetiva, a saber, a las inclinaciones en nosotros, es al mismo
tiempo un objeto de respeto, y el derrotarla completamente, es decir, humillándola, es
un objeto del sumo respeto, y por tanto, también el fundamento de un sentimiento
positivo, que no es de origen empírico, y que es conocido a priori. Así, pues, el respeto
hacia la ley moral es un sentimiento que está producido por un fundamento intelectual,
y ese sentimiento es el único en nosotros podemos conocer enteramente a priori y
cuya necesidad podemos penetrar (KpV, Ak, V,73, trad.74-75)57.

A lo sumo, a una buena voluntad, constante y fiel en el cumplimiento
de la ley moral, se puede calificar de “sublime”, pero nunca de “santa”. Es,
pues, el sentimiento de respeto el que nos revela, de un modo inmediato y a
priori, en cuanto no fundado en ninguna experiencia empírica, la dignidad
inherente a la razón humana. 

7. LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS

Decía antes que la dignidad actúa como fundamento de la esfera del
valor y, por tanto, de los deberes y derechos humanos. Esta afirmación puede
sonar a excesiva, pues parece problemático poder deducir obligaciones de un
principio tan abstracto. Soy sensible en este punto a las objeciones que hace
Diego Gracia a la in-suficiencia deontológica de la categoría de “dignidad” a
causa de su carácter canónico59 o a las que formula Javier Jiménez Campo a la
idea de “dignidad” en cuanto principio de derecho, por la circularidad tauto-
lógica que puede desencadenar en la argumentación60. Ya un reproche similar
se ha venido haciendo, desde Hegel, al imperativo moral de Kant, y es preciso
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cit., p. 186). Lo que sería verdad de no interponerse tácitamente una deontología de inspiración moral, como matriz. Es cierto
que con frecuencia, como escribe el autor, la argumentación jurídica a partir de los principios da lugar a usos enfáticos y
retóricos, más que resolutivos, “directamente en proporcionalidad a la complejidad de las categorías que designan y al cua-
drado de la dignidad ética que a tales categorías se les atribuye o se les supone” —dice, citando a Rubio Llorente (Ibíd.,180),
pero no lo es menos que bastante in-definición se debe en muchos casos a la falta de comprensión del núcleo ético origi-
nario de tales categorías y a la falta de su desarrollo deontológico Como precisa el mismo autor, “una idea material o sus-
tantiva de la dignidad como la que, sin definición posible, maneja la jurisprudencia constitucional es inevitablemente tribu-
taria, según ya se dijo, de algunos rasgos sobreentendidos sobre el valor prejurídico de la dignidad, a comenzar por su
carácter fundante del edificio todo de la Constitución y, muy singularmente, del sistema, en su integridad, de los derechos
fundamentales (Ibíd., 183-4). De acuerdo con él que se trata de una categoría formal más que material/sustantiva, que nece-
sita especificarse deontológicamente para convertirse en derecho. Pero esta tarea no es imposible ni conduce a un vacuum
en una ética dialógica, a la altura de su tiempo. Y el derecho debe nutrirse de ella si quiere evitar el doble escollo del for-
malismo y del positivismo jurídico.

61  La personalidad no esta aquí en el sentido de individualidad cultural, sino en el carácter moral de ser per-
sona, del que dice Hegel:”En el concepto de personalidad se expresa que yo, en cuanto éste, soy finito y perfectamente
determinado en todos los aspectos (…) y, a pesar de ello, libre relación conmigo mismo que. De esta manera, me sé en la
finitud como infinito, universal y libre” (Grundlinien der Philosophie des Rechts, pr. 35, en Werke in zwänzig Bänden, op.
cit., VII, 93; Principios de la filosofía del derecho, trad. esp. de Juan Luis Vermal, Edhasa,Barcelonas, 1999, p. 118.
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reconocer que sin la mediación del mundo social concreto de la vida y las
prácticas discursivas, en que éste se constituye, es imposible salir del solip-
sismo kantiano. El alcance del imperativo categórico es meramente formal,
como insiste Kant reiteradas veces, como un criterio de contrastación para saber
si las máximas subjetivas son susceptibles de universalizabilidad, o bien, res-
petan al hombre en su dignidad como fin en sí. Pero esta prueba no puede lle-
varse a cabo en la reflexión monológica de la conciencia, por mucho que
quiera uno ponerse en lugar del otro, sino dejando sitio al otro para que la
reflexión pueda hacerse en común. Esto no invalida el principio formal kan-
tiano, como elemento constitutivo de la subjetividad moral, según reconoce el
mismo Hegel, pero exige abrirlo al orden material de las necesidades e incli-
naciones concretas y mediarlo por las relaciones sociales y las prácticas del
discurso. De ahí la necesaria prolongación del principio formal kantiano en la
ética dialógica contemporánea. La pobreza es inherente al formalismo, pero su
fuerza consiste en su rigor vinculante universal e incondicionado, precisamente
por ser formal, y, por tanto poder in-formar o con-formar todo contenido mate-
rial de valor que pretenda pasar por ley. Kant, sin embargo, se esforzó en su
Metafísica de las costumbres en deducir o construir una tabla de deberes y
derechos, —morales, no estrictamente jurídicos—, a partir del carácter de la
dignidad o del hombre como fin en sí, en cuanto criterio formal:

La humanidad (Menschheit) misma es una dignidad (Würde); porque el hombre no
puede ser utilizado únicamente como medio por ningún hombre (ni por otros, ni
siquiera por sí mismo) sino siempre, a la vez, como fin, y en esto consiste precisamente
su dignidad (la personalidad)61 en virtud de la cual se eleva sobre todos los demás
seres del mundo que no son hombres (MS, Ak, VI, 462; trad. 335).

Es obvio que tal principio, en cuanto in-condicionado, tiene funda-
mentalmente un alcance negativo o ”limitativo”, como dice Kant, en cuanto
prescribe lo que no debe hacerse en absoluto. No se reduce, sin embargo,
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62  “¿Es la dignidad un concepto inútil?”, art. cit., pr. final
63  El propio Kant resalta esta “suprema condición limitativa” de tal principio en GMS, 2º, Ak, IV, 438, trad. 518.
64  Véase Metaphysik zur Sitten, II, cap. 1º, pr. 4, pr. 14 y pr. 19, Ak. VI, pp. 418-428; 441 y 444-445; trad. 278-

9, 306-7 y 311-312 respectivamente.
65  Teoría de la justicia, FCE, Madrid, 1978, p. 486.
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como sostiene Diego Gracia, al “sentido deontológico, claro y estricto, de pro-
hibición de la esclavitud”62. La conciencia moral se siente bajo él y por él impul-
sada, según progresa la sensibilidad y la autorreflexión moral, a detectar for-
mas históricas de sometimiento del otro hombre, tales como la explotación, la
degradación, la mutilación o tortura y la humillación envilecedora, que por sus
consecuencias nefastas en la personalidad, deban ser consideradas como un
atentado contra su dignidad63. Claro está que este principio, por sí solo, no
supone un conocimiento moral objetivo, sino meramente formal, como vengo
insistiendo, pero la forma tiene también una función heurística como foco de
luz que extiende y afina el conocimiento moral al conectarlo con la materia
concreta de las prácticas sociales efectivas. En este sentido, puede alumbrar,
puesta en relación con necesidades personales y sociales, contenidos positivos
deontológicos. El respeto a la dignidad es un sentimiento que no sólo propor-
ciona la fuerza e-motiva para el cumplimiento de la ley moral, sino que tam-
bién ayuda eficazmente a esta exploración de la esfera de valores y deberes.
El mismo Kant enseñó que el respeto de sí, por mediación de la ley, no es
meramente pasivo, sino activo en la medida en que conlleva deberes morales
con respecto a uno mismo. ¿Puede uno respetarse de veras y eficazmente en
su “humanidad” si desatiende un cuidado de sí que tenga que ver con su “per-
sonalidad” moral en cuanto tal?. Kant cifra este autorrespeto básicamente en el
autoconocimiento moral, siguiendo la máxima órfica que inspiró a Sócrates, y
en el cultivo o perfeccionamiento de nuestras facultades físicas y mentales64. Se
me dirá que todo esto queda demasiado vago para constituir un deber, pero
parece razonable pensar que la salida de su in-determinación deontológica solo
pueda venir del dinamismo y desarrollo de la autorreflexión moral, que acaece
en la vida social. Rawls, por ejemplo, en su Teoria de la justicia, ha llegado a
especificar el autorrespeto como un bien primario, y entiende por él, más allá
del sentido moral kantiano a la propia dignidad, “el sentimiento de una persona
de su propio valor, su firme convicción de que su concepción de su bien, de
su proyecto de vida, vale la pena de ser llevado a cabo” y “la confianza en la
propia capacidad”. De lo que puede concluir:

Está claro, pues, por qué el autorrespeto es un bien primario. Sin él, nada puede pare-
cer digno de realizarse, o, si algunas cosas tienen valor para nosotros, carecemos de la
voluntad de esforzarnos para conseguirlas. Todo deseo y toda actividad se tornan vacíos
y vanos. Y nos hundimos en la apatía y el cinismo. Por consiguiente, los individuos en
la situación original desearían evitar, casi a cualquier precio, las condiciones sociales que
socaven el autorrespeto65. 
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66  Este toque a primera vista eudemonista puede parecer chocante en un autor tan rigoroso como Kant, pero
tiene su sentido. Para él los fines que constituyen para mi deberes “son la propia perfección y la felicidad ajena”, y agrega
muy finamente que no se pueden intercambiar, pues para mí buscar la felicidad no es un deber, sino un impulso natural,
y, procurar la perfección del otro es algo que yo no puedo hacer por el otro, sino él por sí mismo. Y por eso —dice— “es
contradictorio exigir (proponerme como deber) que yo deba hacer algo que no puede hacer ningún otro más que él mismo”
(MC, 237). En todo caso, sería mi deber ayudar al otro a perseguir su perfección, pero sin suplirlo en la tarea ni menosca-
bar o ingerirse en su autonomía, como ha ocurrido por frecuencia por el celo ético/religioso.

67  Como señala Juan Antonio Carrillo, “la Declaración Universal (de Derechos Humanos) ha servido, y sirve,
para conservar un horizomnte utópico, alimentar las esperanzas y salvaguardar la propia dignidad” (Dignidad frente a bar-
barie, op. cit., p. 26). Pero tal horizonte utópico ha ido ganando “una dimensión constitucional” (Ibíd..,p. 42) en virtud de
su reconocimiento por los Estados que la han suscrito y comprometido en diversos Tratados a su protección y aplicación.
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Del respeto a los demás puede decirse otro tanto. Mi respeto a la dig-
nidad del otro también ha de ser activo y comprometido, pues entraña determi-
nados deberes para con él. Negativamente, el deber de no tratarlo exclusiva-
mente como mero medio e instrumentalizarlo a nuestro interés, de no humillarlo
con cualquier práctica degradante, de no explotarlo en nuestro beneficio, de no
someterlo a servidumbre, …(y hay que poner puntos suspensivos para dejar
abierto el capítulo del respeto según avanza la sensibilidad moral) Y positiva-
mente, el respeto a su honorabilidad (MS, Ak, VI, 464; trad. 338), a su integri-
dad, y, según Kant, el amor moral de benevolencia, que define como “el deber
de convertir en míos los fines de otros (solamente en la medida en que no sean
inmorales)” (MS, Ak.,449-50; trad. 318-9) y el otro amor de beneficencia de ayu-
darle a su propia felicidad (MS, Ak. VI, 452; trad. 322-3)66. Es obvio que el amor,
ya sea de benevolencia o de beneficencia, no se puede mandar y que, en gene-
ral, la incondicionalidad moral no puede convertirse sin más en derecho. La
conversión de tales deberes y derechos morales en derecho positivo, que es lo
que entendemos por derechos humanos67, exige siempre su atenimiento a la
formalidad misma del derecho en la “tipificación” estricta y unívoca de la norma,
la reciprocidad de la obligación, así como en la “composibilidad de libertades
concurrentes, de modo que los derechos puedan conformar un sistema jurídico
congruente. Si a ello se une que el derecho genera una exigencia material de
cumplimiento, esto obliga a tener en cuenta la condicionalidad para el cumpli-
miento de los mismos, fundamental en los derechos sociales, ateniéndose a
determinadas situaciones y circunstancias. La deontología moral no puede tras-
vasarse en jurídica sin atender a las concreciones y limitaciones de la concurren-
cia entre derechos y sobre todo, del ajuste del derecho a las condiciones fácti-
cas de la realidad social.

Conviene, no obstante, resaltar que la idea del hombre como fin en sí
es un principio igualitario radical, porque no se fija en ninguna cualidad indivi-
dual, que admita el más y el menos, o que, pueda darse en algunos casos y no
darse en otros. No es, pues, una dote, ni un carácter, ni un don, sino una con-
dición estructural: ser sujeto de moralidad en cuanto agente libre. “La moralidad
es la condición bajo la cual un ser racional puede ser un fin en sí mismo; por-
que sólo por ella es posible ser miembro legislador en el reino de los
fines”(GMS, 2º, Ak, IV, 435; trd, 515). No está, pues, en función del mérito de la
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68  La dignidad de la persona, op. cit., 120-123 y 165-8. 
69  Que también especifica J. Jiménez Campo, “Artículo 10.1” cit., p. 182. 
70  Summa Theologiae, II-IIae, que. 64, art. 2, ad tertium.
71  Obras. Poesía y prosa, ed. de G. de la Torre y A. de Albornoz, Losada, Buenos Aires, 1973, pp. 951-952.
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acción o de la obra moral, sino de la capacidad misma para tal acción, o del
rango de la autonomía. En este sentido, Jesús González se ha referido al alcance
de su carácter de norma y a los criterios generales que especifican el uso jurí-
dico de la misma68, que, por lo demás, se reflejan en planos tan relevantes como
la no-discriminación primaria69, la no-instrumentalización alienadora de la per-
sona, la no-damnificación a su integridad física o la violación de su honor, la no-
vejación o maltrato degradante. Moralmente hablando, hay que respetar también
al que no nos respeta; incluso al que no se respeta a sí mismo; más aún: al que
atenta contra la dignidad del otro. No se trata de una regla de reciprocidad, sino
de una ley incondicionada. En esta paradoja consiste lo heroico de la actitud
moral. No acierta a mi juicio, Tomás de Aquino cuando sostiene que el hombre
“al delinquir decae de la dignidad humana (decidit a libertate humana) puesto
que es libre y decide por sí mismo, y recae en cierto modo en la condición de
bestia (incidit quodammmodo in servitutem bestiarum) 70. Esto sólo es válido
en el orden de la conducta moral concreta, a efectos subjetivos, por el mal que
se produce en sí, pero no en el de la constitución ontológica misma qua per-
sona ni en el de la constitución autónoma moral, pues, pese a todo, sigue siendo
un hombre, esto es, libre y con capacidad del bien y del mal. En esta cuestión,
Kant supo enmendarle la plana, al menos en precisión, al gran teólogo:

Con todo no puedo negar ni siquiera al vicioso, en tanto que hombre, el respeto que
no puede quitársele, al menos en calidad de hombre; aunque con su acción se haga
sin duda indigno de él (MS, Ak, VI, 463; trad.336). 

Esto que a duras penas admite el hombre cultivado, lo percibe de modo
inmediato el alma popular. Cuenta Antonio Machado que la más viva lección de
ética la había recibido de labios de un pastor de Castilla:

Hay un breve aforismo castellano —yo lo oí en Soria por vez primera— que dice:
“nadie es más que nadie”. (…) Nunca olvido al viejo pastor de cuyos labios oí ese mag-
nífico proverbio donde, a mi juicio, se condensa toda el alma de Castilla, su orgullo y
su gran humildad, su experiencia de siglos y el sentido imperial de su pobreza; esa mag-
nífica frase que yo me complazco en traducir así: por mucho que valga un hombre,
nunca tendrá valor más alto que el valor de ser hombre. Soria es una escuela admira-
ble de humanismo, de democracia y de dignidad71.

Habrá quien tome esta lección como propia de un radical jacobi-
no/democrático, y quizás por salir al paso de este malentendido subraya
Machado de inmediato su sentido moral, “la insuperable dignidad del hombre”
viva en el alma popular y el cimiento más firme de su ética”. Pero es también
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72  Meditaciones del Quijote, en Obras Completas, op. cit., I, p. 390. 
73  El mal o el drama de la libertad, Tusquets, Barcelona, 2000, p. 246.
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una lección kantiana, y mucho más originariamente, estoico-cristiana. Miguel
de Cervantes, más realista y avisado, había escrito: “Sábete, Sancho, que no es
un hombre más que otro si no hace más que otro”, —sentencia que se corres-
ponde con el buen sentido, pues el hombre se justifica por sus obras. Desde esta
perspectiva, un hombre merece ser honrado o censurado en virtud de lo que
hace o deja de hacer. Y hay, sin duda, diferencias cualitativas de mérito y fun-
ción que tienen que ser socialmente estimadas y reconocidas con equidad. Pero,
por encima de todos los méritos imaginables, por encima de las diferencias y
dignidades, y, por tanto, no computable ni conmensurable con ellas, tiene la dig-
nidad de ser hombre, es decir, de ser sujeto de moralidad. Este es el funda-
mento de los derechos humanos, que igualan a los hombres en tanto que son
hombres, sin más título que el de su libertad. Hasta el más indigno y desprecia-
ble de los hombres, guarda esta dignidad, que lo hace acreedor del respeto a
su persona. Por eso, el mismo derecho y la administración de justicia tienen
que cuidar, cuando sancionan, que no se vulnere la dignidad del hombre, como
un bien jurídico primario, que hay que proteger.

Se olvida, sin embargo, con frecuencia que la autonomía no es sólo
una condición, sino una construcción de toda la vida, y al igual que ella, la dig-
nidad más que una prerrogativa, es una conquista moral. Además de funda-
mento de derechos, es también una tarea moral ardua, en permanente conquista
sobre la inercia, la presión y la costumbre. Como recordaba antes a propósito
de un texto de Ortega sobre la voluntad del héroe de ser “sí mismo”:

Si nos resistimos a que la herencia, a que lo circunstante nos impongan unas acciones
determinadas, es que buscamos asentar en nosotros, y sólo en nosotros, el origen de
nuestros actos72.

Ardua es también la exigencia de creer en el hombre, pese a las pro-
pias miserias, y a las otras ajenas que sufrimos a costa de los demás. “Cuando
se deja de creer en Dios —escribe Rüdiger Safranski— no queda más remedio
que creer en los hombres. Y entonces quizá se haga el sorprendente descubri-
miento de que era más fácil creer en el hombre cuando se hacía el rodeo a tra-
vés de Dios”73. Pero tal rodeo religioso forma parte de la libertad interior de la
conciencia, sobre la que no se puede legislar. Creer en el hombre y comprome-
terse en esta creencia por él tiene que ver, por tanto, con un cierto tipo de hero-
ísmo. En esto reside la actitud moral. Pero es éste un heroísmo de cada día,
silente y exigente, que acontece en la soledad radical de la conciencia, confron-
tada con el destino que dé a su libertad.

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:25  Página 207



ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:25  Página 208



La psicología de nuestros días ha visto surgir, y establecerse en lugar
preferente entre las opciones doctrinales, tanto en teoría como en práctica, el
movimiento que se conoce como “psicología positiva”. Ha sido como un ciclón. 

En 1999 se alzó una voz en favor de esa nueva orientación. Era una voz
autorizada: la del presidente de la Asociación Psicológica Americana (APA), en
Estados Unidos. Al año siguiente, la revista más general de esa asociación,
American Psychologist, dedicó un número entero al tema. Hoy hay ya enciclo-
pedias, revistas, asociaciones de especialistas, varias páginas web, innumerables
seminarios y congresos. Uno en nuestro país está ya programado para próxi-
mas fechas. Todo ello indica que, además del singular atractivo que la doctrina
pueda tener, nos hallamos ante un caso de coincidencia entre el espíritu del
tiempo y las ideas proclamadas por la nueva opción. La nueva orientación pro-
pone, como uno de sus temas centrales, la consideración psicológica de la feli-
cidad. Creo de algún interés revisar algunos de los pasos que se han dado ya
en el asunto. 

EL DISPARO DE SALIDA

Como acabo de decir, aparentemente todo comenzó con el discurso
institucional pronunciado por Martin Seligman, profesor de psicología de la
más alta categoría, con ocasión de la reunión anual, en 1999, de la American
Psychological Association, de la que era entonces el presidente. Ese es un acon-
tecimiento que normalmente congrega a más de cinco mil profesores y profe-
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sionales en torno a innumerables simposios, conferencias y talleres. Es una
buena ocasión para sembrar nuevas ideas que pueden llegar a encontrar un
terreno abonado para su desarrollo. Fue el caso de la conferencia en cuestión.
Pocos meses después, como he dicho, American Psychologist, dedicó su pri-
mer número del año 2000, a una serie de artículos sobre “felicidad, excelencia,
y funcionamiento humano óptimo”, actuando de editores el propio Seligman y
un profesor de psicología de origen húngaro, Mihaly Csikszentmihalyi, inves-
tigador interesado en estos temas. Esta es una revista que siguen miles y miles
de psicólogos en todo el mundo. El efecto del número mencionado fue el de
una chispa que prendiera una mecha en un barril de pólvora. Hay que ver por
qué. En todo caso, algo sin duda ha contado el prestigio de los dos pioneros
mencionados. 

LOS PIONEROS

Martin Seligman (n. 1942), era a la sazón el presidente de la más nume-
rosa y muy prestigiosa sociedad de psicología hoy existente, el APA, que inte-
gra en sus filas a investigadores y profesionales en una organización conjunta.
Profesor de la Universidad de Pennsylvania, su prestigio como investigador era,
y sigue siendo, muy alto. Trabajó durante un tiempo en el campo de la psico-
logía animal, y con sus trabajos dio cuerpo a una importante doctrina, la teoría
de la indefensión aprendida, o learned helplessness, que vino a arrojar luz sobre
muchos de los fenómenos depresivos que se descubren en hombres y también
en animales. Muchos sujetos, cuando son sometidos a tratamientos aversivos
sobre los que no parecen tener ningún control, adoptan un estado psíquico en
que dejan de hacer frente a las condiciones dolorosas, resignándose, por así
decirlo a ellas. Desaprovechan oportunidades en que podrían evitarlas, aceptan
el castigo y se muestran profundamente deprimidos, sin capacidad de reacción.
Los experimentos iluminaron ese fenómeno de la depresión reactiva, ligándola
a una supuesta ‘creencia’ o actitud adquirida, que dispondría al sujeto a no hacer
nada ante la experiencia adversa. 

No obstante, también encontró que algunos pocos individuos, a pesar
de todo, mantenían una activa resistencia a las condiciones aversivas; y creyó
ver ahí un fenómeno que cabría llamar de ‘optimismo’, propio del sujeto que
no se da por vencido y busca la ocasión para darle la vuelta a una situación. 

Un paso más, inspirado según él por una conversación ocasional con
sus dos hijas, le llevó a pensar en la posibilidad de una psicología que , en vez
de ocuparse de problemas patológicos o negativos, viniera a tratar directamente
de las dimensiones satisfactorias, felicitantes, exitosas, optimistas, y aspirase a
promover esos nuevos rasgos. Así vino a interesarse por esta “psicología posi-
tiva” de la que ahora vamos hablando. Pero no cabe duda de que junto al atrac-
tivo teórico de la idea, también debía contar su potencial valor social y profe-
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sional. En efecto, para un presidente del APA, enfrentado al momento de pre-
sentarse ante su asociación en la reunión anual, hay una necesidad imperiosa
de ofrecer un discurso innovador y brillante, que revalide su liderazgo. Y el
tema de la positividad sin duda tenía materia para satisfacer tal necesidad. 

Al parecer, preparó el discurso discutiendo en Akumal, en México, con
dos colaboradores distinguidos. Uno era el 'chief executive officer' (o adminis-
trador ejecutivo) del APA. Raymond Fowler, un psicólogo de gran experiencia
organizativa. El otro era Mihaly Csikszentmihalyi, un profesor centroeuropeo
nacido en Fiume y recriado en Hungría, trasplantado a Estados Unidos, y muy
interesado en temas de pensamiento oriental. Aquel encuentro parece haber
producido una tormenta de ideas, seguida luego de un trabajo de colabora-
ción que dio como fruto un puñado de nuevas ideas. Y la década que ha
venido después ha confirmado la fortuna de las mismas, y la del movimiento
que desencadenaron. Los tres colaboradores eran y son psicólogos clínicos. A
los tres por fuerza había de importar mucho el tema de la salud personal. Esta,
como es bien sabido, hace ya medio siglo que fue definida como “un estado
de completo bienestar físico, mental, y social, y no simplemente como la ausen-
cia de enfermedad”. Tal definición de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), llevaba ya asumida en su concepto claramente una idea ‘positiva’. De
modo que nada tiene de particular que pensaran  que una psicología interesada
por la salud debería promover un completo bienestar, y no sólo atender a evi-
tar o remediar defectos. Con ello, la suerte estaba echada. 

UNA CARACTERIZACIÓN DEL MOVIMIENTO

Se han hecho muchas presentaciones y síntesis de la psicología posi-
tiva, que resultan coincidentes en lo sustancial. Se suele en ellas insistir en la
idea de que la tradición precedente, especialmente en psicología clínica, aten-
día a cuestiones normalmente relacionadas con déficits y patologías, buscando
ponerles remedio. Se fijaba más bien en los fallos y defectos, tanto de las con-
ductas individuales como de las grupales. Su sensibilidad, se dice a veces, iba
hacia lo negativo. La nueva orientación, por el contrario, buscaría compensar
la anterior preponderancia de lo deficiente para dar paso a un interés centrado
en la mejora de calidad de vida, los rasgos valiosos de las individualidades, las
fortalezas y virtudes de las personas, la excelencia, la satisfacción vital, el opti-
mismo, en suma, la felicidad. 

La calificación de 'positiva' que se le ha asignado está lejos de significar
el sentido que tiene ese término en el mundo tradicional de historia de la cien-
cia. En ésta, como es bien sabido, el término se asocia a la filosofía y ciencia
‘positivas’, derivadas del positivismo que inaugurara a mediados del siglo XIX
Augusto Comte. Pretendía éste asentar el saber filosófico en la experiencia sen-
sible, librándola de los excesos teóricos generalizadores del idealismo alemán.
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Quería fundarla en ‘hechos’, en datos, en información ‘positiva’. Entendía por
‘positivo’, según dice aquel en su Discurso sobre el espíritu positivo, lo ‘real’ en
vez de ‘lo quimérico’; lo ‘útil’ frente a lo ‘inútil’; la ‘certeza’, contra la ‘indecisión’;
lo ‘preciso’ y no lo ‘vago’; lo positivo en vez de lo negativo, y, en fin, lo ‘relativo’
como opuesto a lo ‘absoluto’. Propugnaba un saber atenido a la realidad feno-
ménica, útil para la acción, y capaz de prever y controlar técnicamente los acon-
tecimientos (Comte, 2000). 

No es esta la positividad de que ahora se habla. Se podría pensar, y así
se ha dicho, que las raíces de este movimiento habría que ir a buscarlas a una
línea de “individualismo positivo”, bien arraigada en el pensamiento nortea-
mericano, que gira en torno a la escuela del “Nuevo Pensamiento”, derivada del
trascendentalismo de Emerson y de Thoreau. Esta escuela afirmaría posiciones
antimaterialistas y espiritualistas, y vería en la fuerza del pensamiento el instru-
mento para hacer frente a los problemas y lograr el crecimiento personal (Caba-
nas y Sanchez, 2012). 

Con todo, no son estas las únicas líneas dedicadas a ‘pensar en positivo’.
Ya lo vienen haciendo también muchos grupos orientalizantes como “El Arte de
Vivir”, de Sri Sri Ravi Shanka, las meditaciones del Dalai Lama, o los innumera-
bles grupos de autodominio mental que han proliferado en Occidente tras la II
Guerra Mundial. Piénsese también en el enorme campo que ha llegado a ocu-
par en nuestros días el cultivo de las varias técnicas de yoga y control mental
con propuestas de pacifismo y búsqueda humanista del equilibrio moral. Y tam-
poco se olvide que hay una vasta literatura de autoayuda, que propone reme-
dios para los problemas psíquicos de nuestro tiempo —la ansiedad, el autocon-
trol, la timidez, la inseguridad, la disciplina de los hijos…— en la que dominan
mensajes de autodominio, crecimiento personal, visión dinámica de la vida, y
otros parecidos. De las más diversas direcciones llegaba una llamada a la visión
positiva de la existencia. Era preciso “pensar en positivo”, para ponerse a la
altura de las exigencias de los grupos sociales , tan atraídos por las técnicas de
espiritualidad oriental, por las enseñanzas de autoayuda, por las escuelas de
yoga, e incluso por los deseos y aspiraciones de las nuevas generaciones ame-
ricanas, la Mature Silent y la del Baby Boom, como suelen ser denominadas, las
dos orientadas hacia formas egoistas e individualistas de existencia. 

LA NUEVA POSITIVIDAD

En sus reflexiones iniciales, Seligman parece haber planteado el tema,
no tanto desde unos datos de laboratorio, sino desde un marco estrictamente
profesional. “Me dí cuenta de que mi profesión estaba mal planteada (half-
baked). No era suficiente para nosotros eliminar las condiciones invalidantes y
ponerlas a cero. Necesitabamos preguntarnos: ¿Cuáles son las condiciones capa-
citantes que hacen florecer a los seres humanos? ¿Cómo podríamos ir desde el
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'cero' hasta el 'más cinco'?” (v. Wallis, 2005). Nótese que el marco general desde
el que la reflexión se ha hecho es precisamente el de una crítica respecto de la
eficacia y del rol de los psicólogos a la hora de hacer frente a las necesidades
del mundo contemporáneo, y su posible línea de expansión y revitalización. 

Para esta nueva perspectiva, esa meta buscada de una plenitud vital, de
vida lograda y positivo bienestar pareció resumirse en la idea de felicidad. Esta
es una idea con muy larga tradición en la literatura filosófica. Algunas de las
principales interpretaciones han sido recogidas con gran finura por Julián Marías
en su libro sobre La felicidad humana (1987). Pero no vamos a entrar aquí a
resumirlas ni criticarlas. De hecho, en el campo en que ahora nos estamos
moviendo, han sido principalmente dos las líneas de pensamiento que han
generado investigaciones, y han orientado la indagación empírica. Como en su
dia resumieron Richard Ryan y Edward Deci, en una revisión que ha resultado
ser muy influyente, se ha producido “la formación de dos perspectivas y para-
digmas relativamente distintos, aunque en parte superpuestos, para la investiga-
ción empírica en el campo del bienestar (well-being) que giran en torno a dos
filosofías distintas. La primera de ellas puede ser denominada en sentido amplio
hedonismo (Kahneman et al. 1999) …La segunda …ha sido llamada eudaimo-
nismo (Ryan y Deci, 2001, pp. 142-3). En esta última hay que adscribir a Selig-
man y su grupo. 

La versión hedonista cuenta, entre sus proponentes, alguna figura de
la talla de Daniel Kahneman, psicólogo que es Premio Nobel de Economía por
sus estudios sobre razonamiento, quien vino a parar a la idea de promover una
‘Psicología hedónica’ (Kahneman et al. 1999), para la cual la motivación que
moviliza y orienta la conducta hacia formas logradas de existencia tendría por
base la preferencia hacia el placer, tanto corporal como mental. Y se trataría de
ver qué es lo que hace que algo sea o no placentero para el individuo, y cómo
éste calcula para maximizar ese placer, y minimizar el desagrado o displacer. 

Los análisis aquí conectan con los valores biológicos del placer, su fun-
ción orientadora de la conducta, las formas plurales con que se presenta, su
incitación hacia la aproximación —y el valor del dolor como elemento inhibi-
dor o determinante de evitación o enfrentamiento. No hay, en cambio, una
línea de construcción hacia el desarrollo personal. El placer es siempre indivi-
dual y empírico, es una experiencia perfectamente subjetiva, no cabe sino expe-
rimentarlo, y a lo sumo cabe tratar de evaluarlo para buscar maximizarlo. En
esta línea, los estudios de Kahneman y colegas han contribuido al enriqueci-
miento de los métodos de evaluación de las experiencias afectivas placenteras.
Volveré luego sobre ello. 

La otra línea, la eudaimonista, tiene hondas raíces que llegan al pen-
samiento de Aristóteles, y vendría a hacer de la felicidad una experiencia más
compleja, por decirlo así objetiva, en cuanto mantendría como meta del com-
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portamiento la autorrealización y desarrollo de las potencialidades del indivi-
duo. Dicha experiencia, por otro lado, iría de un modo u otro acompañada de
placer y emoción positiva.  

Esta doctrina compleja y atractiva no se prestaba a manipulaciones
empíricas ni a cuantificaciones de los investigadores. Se hacía preciso dimensio-
nar el concepto. Seligman, respetuoso con la construcción aristotélica, ha pro-
puesto reformularla en términos concretos y usuales. Y lo ha reflejado así: “La
felicidad (happiness) puede dividirse en tres elementos distintos… la emoción
positiva, la entrega y el sentido. Y cada uno de estos elementos es más fácil de
definir y de medir que la felicidad. El primero es la emoción positiva: lo que sen-
timos: placer, gozo, calidez, consuelo y similares… El segundo elemento, la
entrega, se basa en el fluir (flow) [lo que llamaríamos tal vez el ‘estar embebido
en una experiencia’]: Cuando fluimos nos fundimos con el objeto. Creo que la
gran concentración que exige el fluir agota todos los recursos cognitivos y emo-
cionales… La felicidad se compone de un tercer elemento que es el ‘sentido’…
La vida significativa consiste en pertenecer y servir a algo que uno considera que
es superior a uno mismo” (Seligman, 2011, pp. 26-27). Otros autores termina-
ron por preferir una denominación un tanto distinta, con menos resonancias
griegas: la de “bienestar psicológico”, un término general cuyos elementos inte-
grantes vendrían a ser “el afecto (positivo o negativo), la satisfacción global con
la vida, y la satisfacción específica en dominios o áreas concretas” (vid., Vazquez
y Hervas, 2009, p. 22). Se ha tratado, en todos los casos, de hallar formulacio-
nes menos tradicionales pero más fáciles de positivizar y contabilizar.  

Evidentemente, en todos estos casos, el placer representa el lado posi-
tivo y deseable de la sensibilidad psicofísica propia de una realidad que existe
corporalmente, del 'alguien corporal' que , según Julián Marías, es la persona
(Marías, 1970). Los ‘compromisos’ de que habla Seligman hacen referencia a la
dimensión proyectiva de la existencia, que busca metas para su vivir, como los
arqueros buscan un blanco, según la famosa expresión de Aristóteles; fines que
absorben la atención y hacen olvidarse de uno mismo, y que van relacionados
con los dominios concretos o específicos en que la vida se diversifica. Y en fin,
el ‘sentido’ de la vida , aquel valor o valores que vienen a proporcionar la jus-
tificación o fundamento de los esfuerzos y trabajos que entraña para cada hom-
bre su vivir, con la cuestión aneja de las razones que avalan o no la aceptación
de la vida por quien la vive; esto es, un ‘fundamento objetivo’ vivido y asumido
que trasciende a la mera aceptación fáctica. Sentimiento o emoción, entrega, y
valor objetivo, tal podría ser la triple dimensión de una nueva positividad que
habría de orientar las conductas personales.  

Así las cosas, se ve que no hay tanta distancia entre las dos líneas que
acabamos de mostrar. La última incorpora, a su modo, casi todos los hallazgos
y cavilaciones de la primera. Y, al cabo, las dos se ven impelidas a transformar
sus doctrinas en ‘instrumentos de evaluación’, y a obtener datos concretos de
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las experiencias humanas en torno a ese complejo de vivencias que, con una
sola palabra, resumimos en la idea de ‘felicidad’. 

En la página web que desde hace tiempo mantiene activa el Centro de
Psicología Positiva de la Universidad de Pennsylvania, dirigido por Seligman —
y de la que hay versión en español, gracias a la activa cooperación del profe-
sor Carmelo Vázquez, de la Universidad Complutense de Madrid—, se señalan
como objetivos de la nueva escuela psicológica “el estudio de las bases psico-
lógicas del bienestar y la felicidad, los rasgos que nos permiten superar con
éxito situaciones vitales difíciles, o la aplicación de estrategias efectivas para
potenciar cualidades positivas como el optimismo, la satisfacción vital o las
emociones positivas en nuestras vidas” (‘Authentic Happiness’, 1).

El acento en todo ello va puesto, según vemos, no tanto en el análisis
de entidades o mecanismos, esto es, en 'cosas', sean mentales o cerebrales,
sino que se atiende a las cualidades de la experiencia vital, al sentir consciente
y personal  de la propia conducta; es, pues, una psicología de la vida o la exis-
tencia consciente que se sabe a sí misma y cuida de sí. Se trata de promover
una conducta que sea placentera, olvidada de sí y abierta a lo otro, y que al
hacerlo se halla justificada objetivamente por el valor experimentado y logrado.
Se trata de una positividad centrada antes sobre la realidad del ‘valor’ en la
vida humana., que sobre la ‘naturaleza’, el ‘cerebro’ o la ‘mente’, que eran obje-
tos básicos de la atención de las escuelas precedentes de psicólogos, y que
todavía siguen siéndolo para muchos de ellos. La psicología positiva ha venido
a enriquecer el paisaje intelectual de nuestra ciencia, y además, ha venido a tra-
tar de incrementar el bienestar y la satisfacción de los individuos que no pade-
cen patologías, pero que experimentan, como siempre que se vive, ‘una cierta
dificultad de ser’, según la fórmula de Fontennelle que alguna vez recordó
Ortega.  

ANTECEDENTES REMOTOS Y PRÓXIMOS

El nuevo movimiento, han dicho algunos autores, y no sin alguna
razón, tal vez no sea sino vino viejo en odres nuevos, e incluso tal vez no tan
nuevos (Pérez Álvarez, 2012). Pero sea o no nuevo el tema, o el acento, es
absolutamente nuevo su impacto social, su efecto profesional y su expansión
publicitada. 

Evidentemente, a sus ideas básicas se le han ido encontrando innume-
rables raíces que nunca han sido negadas por los psicólogos positivos. Un ante-
cedente insoslayable, como ya dijimos, lo constituye la teoría filosófica sobre
la felicidad, inicialmente elaborada por Aristóteles en la Grecia del siglo IV aC.
La preocupación que le anima a éste a reflexionar sobre ese tema arranca de
su cuestionamiento sobre cuál sea la vida preferible para el hombre, la que
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debiera ser elegida. Constata que hay muchos tipos de vida, que se van reali-
zando al irse ejecutando acciones, pero, sobre todo, que hay un sistema de
fines, una jerarquía, que dinamiza la existencia. Como para él hay una ‘natura-
leza’ humana, realidad dinámica y principio de movimiento, ésta debería tener
una actividad o ‘función’, y una meta, como en el resto de las realidades natu-
rales. Nuestra naturaleza es la propia de un ser viviente, o zóon, dotado de
lógos, palabra y razón, que convive con semejantes en la ciudad (pólis); vive
mediante capacidades o potencias, que debe ir actualizando, en una conviven-
cia ‘justa’, y obteniendo con ello placer. Se trataría de “una cierta vida,... una
actividad del alma y unas acciones razonables… y cada uno se realiza bien
según su propia virtud” (Aristóteles, EN, 1098 a). Tal actividad se acompaña de
placer, porque “cada placer reside en la actividad que perfecciona” (Id., EN,
1175 b). Así que una actividad continuada, que ejerciera el entendimiento, y
que fuera acompañada de placer, sería la vida mejor, aquella que un buen ‘dai-
mon’, (eu-daimon) o genio benigno, podría llegar a concedernos. El logro de
esa meta lo llamó eudaimonía o felicidad, la cual supone una actualización y
plenificación de las potencias del individuo, su desarrollo personal más ele-
vado y, además, con placer. 

La idea aristotélica hizo fortuna. La asumieron diversos grupos —epi-
cúreos, estoicos, luego los pensadores medievales de orientación aristotélica,
y mucho después, los empiristas y hasta los utilitaristas del siglo XIX. Viniendo
a la psicología del siglo XX hubo varios teóricos que retomaron aquel discurso,
para interpretar la actividad vital como un medio para automantenerse, adap-
tarse al entorno, y sobre todo, dar pleno desarrollo a las potencias poseídas.
Por ejemplo, Kurt Goldstein, gran neurólogo de orientación gestaltista, allá por
los años 30 del siglo pasado, dirá que “la fuerza impulsiva de la vida normal
es la tendencia del organismo a la actividad, al desarrollo de las capacidades,
a una realización lo más alta posible de su esencia” (Goldstein, 1983, 170); o
bien Alfred Adler, psiquiatra creador de la psicología individual, que afirmará
taxativamente: “ Todos luchamos por lograr una meta cuya conquista nos hará
sentirnos fuertes, seguros y completos… Esa lucha por la perfección se da en
todo individuo y llena a cada cual”. (Ansbacher y Ansbacher, 1964, p. 104). Su
idea del complejo de inferioridad, ligada al padecimiento de minusvalías por
sujetos que las viven como mermando su valor, deja ver, por su reverso, el
movimiento hacia una autoestima estable y no amenazada, consolidada con
un estilo de vida orientado al interés social común.  

También resulta antecedente de esta psicología positiva el movimiento
de la ‘logoterapia’ desarrollado por Viktor Frankl (1905-1997), cuya obra, mar-
cada por la tremenda experiencia de los campos de concentración, iba a hacer
de la ‘vida con sentido’ la piedra clave de su comprensión de la existencia. “Las
experiencias de la vida en un campo [de concentración] demuestran que el hom-
bre mantiene su capacidad de elección… algunos eran capaces de superar la
apatía y la irritabilidad. El hombre puede conservar un reducto de libertad espi-
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ritual, de independencia mental, incluso en aquellos crueles estados de tensión
psíquica y de indigencia física” (Frankl, 2004, p. 90). La plenitud de esa existen-
cia se logra desde una voluntad libre, y desde una búsqueda de 'sentido' para
el drama vital de cada cual. Pero sin duda, el antecedente más ampliamente
admitido es el que representa la psicología humanista, atenta al desarrollo per-
sonal a través de la realización de valores que dan sentido a la vida. Sirva como
ejemplo la figura de Abraham Maslow (1908-1970), quien llegó a ese mundo de
los valores partiendo de estudios surgidos en el laboratorio y la clínica. 

En concreto, una serie de estudios con primates y con niños le hizo ver
la importancia que tenía en la conducta de los sujetos las necesidades de segu-
ridad, protección, así como las relaciones de poder, generadoras de situacio-
nes de dominancia y sumisión. Basado en tales ideas, pensó que la compren-
sión de la conducta humana obligaba a tener en cuenta que la vida es una
totalidad que regula sus elementos y establece jerarquías de acuerdo con sis-
temas de valores. Estuvo, pues, en completo acuerdo con los previos análisis
holistas, en particular los realizados ya por Goldstein. 

Maslow reconoció que las personas tienen ante sí una tarea mucho
más compleja que la mera satisfacción de necesidades. En mayor o menor
medida, aspiran a afirmarse creativamente, a realizar aquello que les da valor
y seguridad; tienden a su realización como personas, y al despliegue de sus
dimensiones y capacidades positivas. Le preocupaba, como hoy a los psicólo-
gos positivos, el hombre normal, tanto o más que el enfermo (Maslow y Mit-
telmann, 1941). Y en un interesante capítulo precisamente sobre ‘psicología
positiva’ en su obra más conocida, Motivación y personalidad, pueden leerse
estas ideas: “Si estamos interesados en la psicología de la especie humana,
deberíamos limitarnos al uso del auto-actualizante, el psicológicamente sano,
el maduro, el satisfecho, pues son los representantes más reales de la especie
humana, y no el grupo medio, corriente y normal” (Maslow, 1975, p. 359). Y
añade: “Las personas auto-actualizadas… dan de sí cuanto permite su capaci-
dad, recordándonos la exhortación de Nietzsche: ‘¡llegad a ser lo que sois!’”
(1975, p. 209). 

Su idea del hombre le alejó, pues, de la idea del simple organismo,
para venir a centrarse en el sujeto personal, creativo y feliz. 

La psicología humanista, que ya a mediados del siglo pasado se defi-
nía como una ‘tercera fuerza’ entre conductismo y psicoanálisis, y que tiene en
Maslow uno de sus más notables representantes, fue creando la sensibilidad
precisa para que los aspectos más personales y ‘positivos’ del comportamiento
recibieran una atención creciente, desplazándola de los temas patológicos y
los aspectos deficitarios que inexorablemente la II guerra mundial había traído
a primera línea. 

217

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:25  Página 217



ALGUNAS APORTACIONES: LA EMOCIÓN POSITIVA

Para la psicología positiva, una de las claves se halla en el conoci-
miento y manejo de las emociones bienhechoras y felicitantes. Por eso no cabe
pasar en silencio el papel que ha jugado en su desarrollo la nueva psicología
de la emoción.  

Durante el último cuarto del siglo pasado, desde múltiples ángulos se
volvió a centrar la atención en el fenómeno complejo de la emoción. El modelo
teórico centrado en el computador había dejado un hueco claro, el del mundo
de los afectos y de la vida emocional. 

No es este el lugar de repasar los principales jalones de este campo.
Dejo a un lado la reciente neuropsicología de la emoción, pero no pasaré en
silencio los desarrollos de la ‘inteligencia emocional’ de Peter Salovey y John
Mayer, luego popularizados por Daniel Goleman, en su libro de igual título.
Este es hoy un movimiento que mantiene muy estrecha relación con la psico-
logía positiva (Fernández-Berrocal y Extremera, 2009). 

La idea de controlar y regular los afectos como guías de la cognición
y la acción, y la capacidad de distinguir y dominar las propias emociones al
tiempo que se conoce y empatiza con las ajenas, han venido a dar a estos pro-
cesos un papel preponderante en la totalidad de la conducta, y en particular
aquellas de sus formas que implican interacción personal. Muy particularmente
han prestado atención a las emociones de signo positivo. 

Semejante convergencia de intereses hace pensar en un posible espí-
ritu de los tiempos (Zeitgeist) que ha podido facilitar el advenimiento de un
movimiento como este de la psicología positiva. Pero vengamos a cuentas con
el tema de la emoción. Pues, en efecto, la emoción positiva es uno de sus
temas centrales. 

El fenómeno de la emoción ha sido frecuentemente definido en rela-
ción a tres dimensiones siempre presentes. Se trata de un fenómeno complejo
que integra un cambio o alteración fisiológico, una vivencia subjetiva y una
determinada expresión corporal. Alteración, vivencia y expresión integran este
peculiar tipo de proceso psicológico, en que se reune lo somático y lo psí-
quico, y que organiza el mundo en términos de lo positivo o placentero y lo
negativo o aversivo. Las emociones ajustan de manera refleja, no deliberada, y
en un plano afectivo, a una serie de estímulos dotados de significación bioló-
gica, y para responder a los cuales están los individuos de cada especie dota-
dos por herencia de este sistema de rápida respuesta (Levi, 1975). 

Las emociones aversivas o negativas impulsan conductas de escape o
de rechazo respecto de los objetos que las desencadenan. El fisiólogo Walter
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Cannon, allá por 1920, elaboró una amplia y muy aceptada teoría de la emo-
ción como mecanismo de respuestas en situaciones de emergencia, que prepa-
raban en unos casos para luchar (fight) y en otros para huir (flight). Las posi-
tivas, en cambio, dispondrían al organismo hacia acciones consumatorias, de
apoderamiento y disfrute de aquello sentido como satisfactorio y bueno. El
amor, la gula, la curiosidad, la búsqueda de excitaciones, impulsan hacia el
contacto y optimización de la relación con el objeto que desencadena la emo-
ción (Cannon, 1953). 

Aquí se nos dice que las emociones positivas “sirven como marcado-
res de un floreciente u óptimo bienestar” (Fredrickson, 2001, p. 218). Emocio-
nes positivas son, por lo pronto, el entusiasmo, la alegría, la complacencia, el
placer, el gozo, y muchas otras formas y modalidades de esa respuesta de exci-
tación positiva somática ante algo o alguien. Todas ellas promueven una apro-
ximación o continuidad en el contacto con el objeto que las provoca. En tal
sentido, estos procesos no simplemente ‘marcan’ o ‘indican’ una línea de com-
portamiento, sino que, como dice Fredrickson, ensanchan en las personas que
las experimentan sus repertorios de pensamientos y de respuestas, enrique-
ciéndolas con nuevos recursos comportamentales e intelectuales (Id., p. 219).
Por ejemplo, la emoción de alegría o gozo podría conllevar una ampliación de
la atención, y con ello, facilitar nuevas visiones de la realidad, un descubri-
miento de facetas o aspectos hasta entonces no vistos. Vendrían a favorecer el
enriquecimiento individual y social de las personas. 

Hoy hay ya una larga serie de trabajos que ponen de manifiesto que
“el afecto positivo se relaciona con una organización cognitiva más abierta, fle-
xible y compleja, y con la habilidad para integrar distintos tipos de información”
(Vecina, 2006, p. 11). Por ejemplo, —y sigo aquí una buena revisión de María
Luisa Vecina— se obtendrían , bajo su influencia, formas más eficaces y ricas
de pensamiento; habría un efectivo incremento de respuestas creativas, y tam-
bién, en otras series de experimentos, se habría hallado formas de responder
y categorizar estímulos de modo más holista, más integrador de los diferentes
aspectos objetivos o situacionales.  

Hay también una serie de estudios que las relacionan con procesos de
salud y enfermedad. Hablaremos luego de ello. 

Por este camino también encontramos toda una serie de trabajos que
vienen a defender el valor fortalecedor de las creencias religiosas, y de las redes
sociales de apoyo, especialmente familiar (Elder y Conger, 2000). Ya William
James, con su gran perspicacia, advirtió que “el sentimiento religioso constituye
una adición absoluta a la esfera de la vida real del sujeto, proporcionándole una
nueva esfera de poder” (James,1986, p. 46). Este complejo de interacciones psi-
cosociales, conocidas en muchos casos desde tiempo inmemorial, se han con-
vertido ahora en objeto de estudios empíricos, con metodología científica, que
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vienen a confirmar las influencias del hombre psíquico y moral sobre el hom-
bre físico y biológico, y la estrecha interdependencia de ambas dimensiones.  

Una de las emociones estrechamente vinculada a este movimiento es la
que se viene denominando, en inglés flow, en castellano fluidez. Se trata, ya lo
dijimos, de cierto ‘embebimiento’ o ‘absorción’. ‘Estaba embebido en la lectura’,
‘se quedó absorto pensando’, reflejan situaciones vitales en que el sujeto se halla
“con la atención puesta intensamente en lo que se piensa o hace, de modo que
no se atiende a ninguna otra cosa” —según la expresión definitoria de “absorto”
de María Moliner (Moliner, 1966). Frente a las vivencias divididas, con atención
dispersa, y una pluralidad de planos, las personas que se hallan embebidas en
una acción, “experimentan fluidez”, esto es, “sienten que controlan sus acciones
y que son dueñas de su destino, sienten júbilo y una profunda sensación de
satisfacción, más allá del mero divertimiento” (Vecina, 2006, p. 15). 

LAS FORTALEZAS DE LA PERSONA

Otro de los temas centrales aquí es el de aquellas capacidades o poten-
cias que hacen posible una vida que hace frente a las dificultades y facilita la
experiencia felicitaria. Los psicólogos hoy las llaman “fortalezas” o fortalezas de
carácter; llegado el caso, las denominan también ‘virtudes’. Son hábitos que
facilitan aquellas conductas que afirman o realizan valores morales, y que con
frecuencia han de sobreponerse a contrariedades que dificultan el logro de la
acción. Puede valer como definición la siguiente: “Una disposición a actuar,
desear y sentir que implica un ejercicio de cordura y lleva a la excelencia
humana identificable o ejemplifica el progreso humano” (Yearley, 1990; cit.
Peterson y Park, 2009, p. 185). 

A través de encuestas, de estudios de vocabularios, de entrevistas indi-
viduales, de revisión de textos morales y religiosos, se ha ido perfilando la serie
de fortalezas básicas. Una serie de trabajos han dado una lista en que todos
ellos convergían. En ella se recogen veinticuatro, agrupadas en seis grandes gru-
pos cuya enumeración es esta: ‘Sabiduría y conocimiento’, ‘Coraje’, ‘Humani-
dad’ (cuidar y hacerse cercano a los demás), ‘Justicia’, ‘Contención’ (protección
contra los excesos), ‘Trascendencia’ (que da sentido a la vida en su conexión con
el universo). A nadie sorprenderán estas virtudes. Su enumeración y su manejo
ha hecho posible estudios que, vaya por caso, buscan correlacionarlas con la
satisfacción vital de los adultos. Véase un ejemplo de lo aquí logrado: “En un
estudio con adultos americanos que respondieron a nuestros cuestionarios on-
line evaluados antes y después de los sucesos del 11 de septiembre, encontra-
mos que las fortalezas de la religiosidad, la esperanza y la capacidad de amar
crecieron a los seis meses, un patrón que no fue encontrado en los participan-
tes europeos” (según Peterson y Seligman, 2003; vid.; Peterson y Park, 2009, p.
200). Este y otros datos semejantes ponen de relieve que los patrones de carác-
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ter tienen una muy fuerte dependencia de la cultura de las diferentes socieda-
des, es decir, que tienen una fuerte componente sociohistórica. 

Una virtud genérica es sin duda la ‘resiliencia’ psicológica, entendida
como fortaleza y capacidad de enfrentamiento a dificultades. Está muy relacio-
nada con la emoción positiva, de la que en buena medida depende. Se la ve
como un proceso mediante el cual un individuo se adapta a situaciones trau-
máticas o adversas, y en general estresantes, generando frente a ellas emocio-
nes y actitudes, que le dan fortaleza, y le mantienen con competencia activa.
Así consigue dar respuestas, y recuperarse de su decaimiento. 

El estudio empírico ha mostrado que personas con elevado desarrollo
de ese constructo expresan sentimientos de felicidad en medio de adversidades,
hacen planes y conservan el control sobre sus emociones y facultades (Fredrick-
son, 2001). Se han diseñado planes de entrenamiento que permiten un aumento
de esa capacidad, por ejemplo entre escolares. Uno de ellos es el Programa de
Resiliencia de Pen, formado y desarrollado por Martin Seligman, con la colabo-
ración de K. Reivich y J. Guilham. Cuenta su autor que, con una subvención de
2,8 millones de dólares del departamento de educación de EEUU, estudiaron
una amplia muestra y diseñaron la aplicación del programa en una escuela, con
los objetivos siguientes: “(1) ayudar a los estudiantes a identificar las fortalezas
personales de su carácter y (2) aumentar el uso de tales fortalezas en su vida dia-
ria”. Se dedicaron largas sesiones a debatir sobre fortalezas del carácter, y a rela-
cionarlas con las experiencias del mundo real. Y se les propusieron ejercicios,
como el siguiente: los estudiantes escriben todos los días tres cosas buenas que
les haya pasado; luego, al margen, tienen que considerar: ¿Por qué ha pasado…?
¿Qué significa para ti? ¿Qué puedes hacer para que se repita…?” (Seligman, 2011,
pp. 104-108).

De ejercicios simples como los mencionados, analizados luego, y rea-
lizados con un plan de estudio que se ajusta a la realidad cotidiana, sale alguna
información, tal vez no la más decisiva, pero sin duda útil para configurar un
proceso educativo que, con el tiempo, genera hábitos y hasta mentalidades dife-
rentes. 

TECNOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

La condición empírica y positiva de la psicología exige tener datos obje-
tivos, válidos y fiables —es decir, ajustados a su objeto, estables y repetibles—
sobre los que basar las hipótesis, verificar o falsar sus predicciones y evaluar y
controlar sus intervenciones. A todo ello se aplica sin reserva este movimiento. 

Es verdad que en él, una gran parte de las variables a tener en cuenta,
como el placer, las virtudes, la implicación o compromiso, o el sentido de la
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vida, para solo mencionar algunas de las más básicas, se mueven en un nivel
de subjetividad. Ello ha constituido un reto a la hora de construir instrumentos
con que realizar su evaluación. Como algunos autores han dicho, “los psicólo-
gos positivos se esfuerzan por tener sistemas paralelos de clasificación, méto-
dos de evaluación fiables, estables y válidos, y estudios de efectividad de las
intervenciones realizadas” (Duckworth et al. 2005, p. 634). Lograr instrumen-
tos que cumplan todas esas exigencias requiere su tiempo, pero sólo con el uso
y la crítica de sus resultados se puede perfeccionar el armamento metodológico
de que se necesita disponer. 

Una de las áreas temáticas a evaluar es la de los afectos y emociones
positivos y negativos, que tan ancho campo ocupan aquí. Muchos instrumen-
tos tratan de trabajar con listados de síntomas experimentados por los indivi-
duos, para luego compararlos entre sí e inducir estados globales percibidos. No
dejan de tener algunos problemas, pero hay ya bastantes pruebas distintas que
permiten comparar y así obtener validación concurrente, o concordancia de
jueces, según los casos, que dé solidez a los resultados (Duckworth et al. 2005,
p. 635). 

Muchas mediciones de la satisfacción con la vida se vienen haciendo
masivamente con una breve escala que diseñara uno de los más reconocidos
especialistas en el tema, Edward Diener, quien ha confeccionado un instrumento
elemental, la Satisfaction with Life Scale (Wallis, 2005). Consta sólo de cinco
ítems, que dicen cosas como estas: ‘En muchos de sus aspectos, mi vida se apro-
xima a mi ideal’; o bien: ‘Si tuviera que vivir mi vida de nuevo, apenas cambia-
ría nada’. Los sujetos puntúan cada afirmación en una escala desde 1 (muy poco
de acuerdo) a 7 (muy de acuerdo). Con tan sencillo instrumento, se vienen
logrando resultados potentes en las investigaciones. Por su parte, Kahneman y
sus colaboradores han venido utilizando el llamado Método de Reconstrucción
Diaria (Daily Reconstruction Method), en que se pide a los sujetos que recojan
diariamente sus experiencias placenteras en las diversas situaciones vividas, con
objeto de tomar conciencia de los factores que han podido producirlas. 

Esas escalas han permitido realizar comparaciones de muchos tipos,
que incluían diferentes procedimientos evaluadores. Por supuesto, muchos
autores asumen que si los sujetos son preguntados acerca de si son felices,
tienden a dar respuestas consistentes y válidas. En algunos casos, en su evalua-
ción también se ha utilizado la valoración de las expresiones faciales de emo-
ciones positivas, por ejemplo la risa o la alegría, en fotografías de alumnas gra-
duadas en una institución educativa (en el 1960 Mills College Yearbook), y se
han comparado esos datos con otros biográficos y cuestionarios personales.
Así se ha puesto de manifiesto que había una alta correlación entre una son-
risa amplia y consistente y un mayor nivel de bienestar psicológico (Harker y
Keltner, 2001). Hay también otros estudios que han tratado de incorporar índi-
ces fisiológicos a la investigación, pero no vamos a seguir por este camino,
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que se tornaría inacabable. Basta ver que hay un número muy alto de investi-
gadores tratando de encontrar indicadores y medidas fiables acerca del com-
plejo mundo de la felicidad personal. 

Y en este punto, no se puede pasar por alto los resultados, bastante
sorprendentes que han sido recogidos por los investigadores de modo consis-
tente, cuando han buscado relacionar el bienestar subjetivo o felicidad con los
niveles de riqueza de las personas. Me atendré aquí al resumen hecho por Ryan
y Deci en su revisión sobre literatura positiva, de lo encontrado acerca del tema
por Diener y Biswas-Diener; dice así: “a) la gente de naciones ricas son más
felices que la gente de naciones más pobres; b) los incrementos en riqueza
nacional en las naciones desarrolladas, en décadas recientes, no aparecen aso-
ciados a incrementos en bienestar subjetivo; c) las diferencias en riqueza den-
tro de cada nación muestran sólo una débil correlación con la felicidad; d) los
aumentos en riqueza personal no resultan normalmente en incremento de feli-
cidad, y e) la gente que desea ávidamente riqueza y dinero son más infelices que
quienes no los desean” (Ryan y Deci, 2000, p. 152-3). O sea, que el dinero,
como dice el saber popular, no da la felicidad, siempre que uno tenga lo sufi-
ciente. Más aún: en el mundo peruano, Alarcón ha encontrado hasta un 24% de
personas, en extrema pobreza, que decían estar satisfechas con su vida, y a las
que se las ha llamado los “pobres felices” (Alarcón, 2009, p. 160-1). 

Otro de los campos a evaluar es el de las ‘fortalezas de carácter’, de que
ya hemos hablado. Seligman ha confeccionado un “Test de las fortalezas perso-
nales”, destinado a apreciar los diferentes niveles que presentan las veinticua-
tro virtudes o fortalezas que ha venido a delimitar, y que agrupa en las catego-
rías ya mencionadas de ‘sabiduría y conocimiento’, ‘valor’, ‘humanidad y amor’,
‘justicia’, ‘templanza’ y ‘trascendencia’. (Seligman, 2011, p. 283 y ss.). El test
incluye una serie de afirmaciones, con las que el individuo puede sentirse muy,
poco o nada implicado. Por ejemplo, en el ámbito de ‘trascendencia’, se hacen
preguntas como “Siempre digo gracias por pequeñas cosas”, o “No he creado
nada bello el año pasado”; y así en las demás categorías. La prueba está prepa-
rada para autoaplicación y autocorrección, lo que la orienta claramente hacia un
uso relacionado con la autoayuda y la psicología popular. Pero en estas y otras
escalas, late una preocupación por obtener ítems que den a los individuos la
oportunidad de dar informes sencillos y datos fiables y repetibles, de manera
que cumplan con las exigencias de la técnica psicométrica clásica. 

La vida comprometida con unos fines, que permiten el ‘fluir’ o, como
antes lo llamé, el ‘embebimiento’ de los sujetos en ciertas experiencias, también
ha inducido a crear pruebas adaptadas al tema, y en su estudio destacan tra-
bajos de uno de los pioneros del movimiento, Csikszentmihalyi, especialmente
interesado en ese ‘fluir’, (o flow) del que pueden servir de ejemplo las viven-
cias que experimentan los artistas al crear sus obras, o los niños al jugar con
“marcianitos” en sus máquinas, pongo por caso. 
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Importa también en muchos casos estudiar el nivel de vinculación y
servicio “a algo mayor que uno mismo”, ese algo que nos resulta superior, y que
es considerado como aquello que viene a dar sentido a una vida, que queda
puesta a esa carta. (Duckworth et al., 2005, p. 639 y ss.). La atención a la fami-
lia, la iglesia, mezquita o sinagoga, la acción benefactora o la ayuda al prójimo
son ejemplos de experiencias que se busca luego evaluar con relatos autobio-
gráficos o bien con entrevistas, según una serie de técnicas, algunas ya perfec-
tamente estandarizadas y difundidas, como las entrevistas de McAdams y cola-
boradores. Son también muy utilizados algunos autoinformes como el Test de
Propósito en la Vida, o un Cuestionario de Orientación a la Felicidad, entre
otros, (Duckworth et al., 2005, p. 640). 

El tema queda aquí solo esbozado, pues el campo de la metodología
evaluadora es tal vez uno de los que se halla en más rápido proceso de expan-
sión, y ahora las diferentes propuestas alcanzan pronta y fácil difusión a través
de las varias paginas web que atienden a promover y divulgar el conocimiento
y la participación en la investigación en este terreno. 

LA PERSPECTIVA APLICADA

Precisamente la psicología positiva ha tenido desde su principio un
propósito aplicado. Y ello se comprende, porque el desarrollo de la psicología
aplicada, ya en sus primeros tiempos, se hizo buscando incrementar el bienes-
tar y la felicidad de los individuos, poniendo a su servicio las técnicas y cono-
cimientos que la nueva ciencia venía logrando en los laboratorios. La interven-
ción psicológica con valor social, ha sido, más o menos implícitamente desde
sus orígenes, una acción de orientación positiva. 

Hay una interesante declaración de uno de los pioneros de la psicolo-
gía experimental americana, Granville Stanley Hall (1844-1924), en que refle-
xiona sobre la psicología aplicada en los siguientes términos: “El psicólogo…
—escribe— acaricia la esperanza de que sus hallazgos, además de arrojar luz
sobre los problemas teóricos de su ciencia, puedan también aportar su contri-
bución a la suma total de felicidad humana… La única distinción entre ciencia
pura y aplicada se ha oscurecido en este campo… La psicología aplicada no
puede ya ser relegada a un plano claramente inferior.” (St. Hall, et al., 1917).  

En todas sus intervenciones se trató, desde el comienzo, de promover la
satisfacción y el ajuste personal del individuo a sus más varias situaciones, ya fuera
su puesto de trabajo, su escuela, su quehacer profesional o familiar, o, en ciertos
casos, se aspiraba a restituirle la salud psíquica y el control emocional perdidos. 

En todos los casos el ideal de la situación ajustada, de la superación
del problema, movilizó la intervención. En el mundo aplicado, como ahora en
el campo del nuevo movimiento, la ciencia ha debido asumir una tarea que
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venía determinada no tanto por demandas teóricas, sino por necesidades y
urgencias prácticas, y por ello, sometida a los valores del logro y la eficacia. 

Consideremos, de modo sucinto, algunas de las líneas que se han ido
formando a la hora de llevar a aplicación el principio de positividad a diversos
campos. 

ALGUNOS ECOS DEL MUNDO LABORAL 

La psicotecnia tuvo desde muy pronto puesto su foco sobre el estudio
de los individuos, y de sus capacidades y facultades positivas, en relación con
las necesidades de la producción y la distribución de los bienes de consumo.
Se buscaba el mejor candidato para cada puesto, y el mejor puesto para cada
candidato, y ello, evidentemente, se hacía desde una atención preferente a las
cualidades positivas, sin desatender por ello a las negativas. 

Uno de los temas dominantes en la psicología del trabajo de nuestra
época viene siendo el estudio del estrés laboral. Es, lógicamente, un tema
donde el interés se vuelca hacia un problema negativo y limitador de la activi-
dad profesional, tratando de hallarle remedio. Planteada la cosa en estos tér-
minos, nos movemos en la versión patológica y negativa de la psicología, en
su interés por defectos y problemas. Pero desde hace poco tiempo, y como
consecuencia de la nueva orientación que comento, se han levantado voces en
pro de una nueva línea de trabajo, en la que se concentra la atención en la pro-
moción de experiencias positivas, y el desarrollo y satisfacción de las personas
integradas en los procesos organizacionales. 

Como ha hecho notar entre nosotros José M. Peiró, esta orientación
pone de relieve el interés del estudio de los rasgos positivos tanto personales
como de los grupos, de manera que todo ello contribuya al objetivo final de la
‘autorrealización personal’ (Peiró, 2009, p. 15). Según este autor, se han intro-
ducido nuevos conceptos, como el de “capital psicológico”, de Luthans y Avo-
lio (2009), que contienen elementos connotativos nuevos y de interés. Este
último  vendría a suponer la integración de unos elementos como la eficacia,
el optimismo, la esperanza y muy particularmente la resistencia ante experien-
cias negativas, o resiliencia, que pueden estar o no presentes en el sistema
motivacional de un grupo o una empresa, y que pueden ser determinantes a
la hora de hacer frente a adversidades sociolaborales o del mercado, y contri-
buir a superar o no con éxito estas dificultades. Aquellos autores apuntan a la
posibilidad de que en un grupo haya una cierta ‘abundancia’ de tales senti-
mientos, de manera que pueda disponerse del capital psicológico que repre-
sentan cuando haya dificultades, y si no, que se lo pueda invertir para lograr
“nuevas fortalezas y mejorar la preparación personal”. (Id., p. 15). 
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Otro concepto que apunta a esta nueva línea de pensamiento es el
propuesto por algunos otros investigadores, como Nelson y Simmons (2003),
que han acuñado la idea de eustress, como contrapuesta a la idea clásica del
estrés, desarrollada hace ya más de medio siglo por Hans Selye y otros muchos
teóricos de la biopsicología (Schwarzer y Knoll, 2009). 

Se trata en este caso de un estrés o tensión producido en una situación
que mantiene una excitación vivida como experiencia satisfactoria y positiva.
Basta pensar en la tensión placentera que tantas personas obtienen con pelí-
culas de horror o actividades de deportes de riesgo, para comprender por
dónde iría el fenómeno a que apuntamos.  

El eustress impulsa en muchos casos a hacer frente a situaciones de
riesgo, a emprender aventuras que son percibidas como peligrosas por muchos
individuos, incapaces de soportar la habitualidad y la monotonía. Perciben estas
situaciones como ‘estrés bueno’, que produce excitación y felicidad. Los estí-
mulos que los desencadenan, en lugar de ‘amenazas’, son ante todo vividos
como retos que ponen a prueba las propias capacidades. Ante los retos, la
autoeficacia percibida del sujeto entra en juego y se consolida incluso en oca-
siones en que no se alcanza el logro, porque se vive ya como positivo el solo
hecho de haber intentado la prueba. 

Esta combinación de tensión y placer representa un campo lleno de
posibilidades motivacionales que pueden atraer a grupos juveniles o a organi-
zadores de actividades sociales como pieza reforzante de las acciones arriesga-
das preparadas al efecto. Y, de paso, estos sentimientos pueden estimular a
emprendedores e innovadores sociales, y forman parte esencial de la vida de
los empresarios de vanguardia, atraídos no sólo por aspectos económicos sino
también por el atractivo de la creación innovadora y exigente.

EL ÁREA DE LA SALUD

Otro de los campos donde la psicología positiva se ha expandido con
rapidez es el mundo de la salud y la psicoterapia. Especialmente esta última
mantiene una estrecha afinidad con el sentir general de esta psicología. Claro
que atiende a los aspectos negativos y defectivos, pero en su propósito ultimo,
de restaurar una vida con plenitud y calidad en los que necesitan de aquella,
busca apoyo en muchos de los factores de positividad que en los distintos
casos encuentra. “Consideramos que unas intervenciones explícitamente posi-
tivas se han orientado a prevenir y a ofrecer tratamiento en psicoterapia, y
exploramos la posibilidad de que la psicología positiva sea implícitamente uno
de los componentes centrales de una buena psicoterapia, incluso de las que
ahora se vienen haciendo” (Duckworth et al., 2005, p. 630). 
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He aquí un ejemplo entre otros muchos que cabe citar en este sentido:
“En un reciente estudio, 334 voluntarios sanos entre 18 y 54 años fueron eva-
luados en su tendencia a expresar emociones positivas (felicidad, satisfacción
y tranquilidad) y emociones negativas (ansiedad, hostilidad y tristeza). Poste-
riormente, a todos ellos se les administró nasalmente unas gotas que conte-
nían el virus que produce el resfriado común. Los resultados mostraron que
aquellos sujetos con un estilo emocional positivo presentaban un riesgo menor
de contraer resfriado que aquellos sujetos con estilo emocional negativo”.
(Según el estudio de Cohen, Doyle, Turner, Alper y Skoner, 2003, resumido
por Vecina, 2006, p. 12) 

Otro ejemplo bien notorio de la relevancia que para la salud y el bien-
estar corporal, especialmente para las personas mayores (Fernández Balleste-
ros, 2008), parece corresponder al mundo de los factores positivos, y en con-
creto al de la emoción positiva, nos lo ofrece un estudio ya famoso sobre
longevidad que tuvo como sujetos experimentales a un grupo de monjas cató-
licas americanas, a las que curiosamente se había pedido que participaran en
una investigación sobre la enfermedad de Alzheimer. 

En efecto, las religiosas de la Comunidad de religiosas de Notre Dame,
en Mankato, Minnesota (EEUU) accedieron a tomar parte en un estudio longitu-
dinal sobre envejecimiento, salud y deterioro, llevado a cabo por David Snow-
don y colaboradores. Tomaron parte en el mismo 678 hermanas, nacidas antes
de 1917, por tanto todas ellas tenían más de setenta años de edad, alguna alcan-
zando incluso los 102 años. Se sometieron a pasar revisiones anuales, y legaron
sus cerebros para un estudio postmortem de los mismos. Se trataba, natural-
mente, de unas personas con hábitos saludables, un medio físico y social seme-
jante, y un régimen de celibato poco frecuente en nuestros días. Pero, por un
azar inesperado, se encontró que un buen número de ellas, en concreto 180, que
entraron en religión entre 1931 y 1943, habían debido hacer por orden de la
Madre Superiora una autobiografía al ir a tomar el hábito. En ese escrito debían
dar cuenta de los sentimientos y vivencias que les habían inclinado a hacerse
monjas. Sus relatos fueron hallados por el grupo de investigadores en la Univer-
sidad de Kentucky, donde estaban guardados. Tras estudiarlos detenidamente,
se vino a descubrir que contenían datos muy importantes en relación con la vida
emocional de sus autoras. Así, se contabilizaron las palabras expresando emo-
ciones positivas, negativas o neutras, así como frases que tenían términos emo-
cionales, del tipo que fuera. Los investigadores descubrieron que había una clara
relación entre esos contenidos emocionales y el nivel de longevidad de las mon-
jas.  El grupo de religiosas que habían expresado más abierta y enérgicamente
sus emociones positivas —felicidad, interés, amor y esperanza—, ya en su juven-
tud, presentaba una media de edad de muerte superior en unos 7 años a las
monjas del grupo que había expresado menos tales vivencias. Y considerando
el número de términos emocionales positivos, y tomando los casos individuales
del cuartil superior y del inferior, la diferencia de longevidad era de 9.4 años a
favor de las más emotivas (Gallagher, 2009). En pocas palabras, las emociones
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positivas, y en definitiva, la felicidad vivida abiertamente, resultaba ser un exce-
lente medio para promover una larga vida cumpliendo la propia vocación. 

El estudio mencionado es extraordinario, pero la línea de trabajo que
muestra ya era conocida. Ciertamente, se sabe desde hace ya mucho tiempo
que, en el envés de estos fenómenos, hallamos que los padecimientos de estrés
facilitan el desarrollo de reacciones orgánicas de sobresalto o de respuesta car-
díaca, y que en general, facilitan una potenciación de procesos patógenos que
permiten el desarrollo de formas perturbadoras. .Ya mucho antes del estallido
de la psicología positiva, un eminente psicólogo, Hans J. Eysenck, y un médico
húngaro, Ronald Grossarth-Maticek, en los años 1980s, vinieron a mostrar con
datos de estudios con amplias muestras de pacientes, que la supresión de emo-
ciones negativas, por individuos muy racionales, aparecía como facilitadora del
desarrollo de tumores cancerosos (Cardenal,1997, p. 569). Eran sujetos en los
que se daba una dificultad de la expresión emocional —o ‘alexitimia’— y a ello
se unían elementos de deseabilidad social y ansiedad. Eran  individuos que
tenían mucha interiorización de los sentimientos, incapacidad para comunicar-
los, con estrés e indefensión —el fenómeno estudiado por Seligman—; los datos
mostraban que tendían al desarrollo de procesos cancerosos. En cambio, en el
grupo de aquellos que además de estrés tenían reacciones excesivas de ira, hos-
tilidad y agresión, aparecía una mayor proporción de sujetos afectados por
enfermedad cardiaca aguda. En el grupo primero de pacientes, llegaba a haber
un 46,2% de casos de muerte por cáncer y un 8,3% de muerte por ataque al cora-
zón; entre los del segundo grupo, un 29,2%  moría de ataque cardíaco, y solo
un 5,6% de cáncer. (Vid. Del Barrio, 1992, pp. 77-78). 

Y en este punto también es de justicia recordar los trabajos que dedicó
entre nosotros Juan Rof Carballo a la relación entre emoción y sistema neuro-
circulatorio, y las páginas que dedicó en su admirable libro sobre Cerebro
interno y mundo emocional a la distonía neurocirculatoria, o enfermedad car-
diovascular funcional, profundamente mediada por el trastorno psicológico de
la ansiedad (Rof, 1952, p. 367). Las emociones, pues, vienen estando en el foco
de la atención de los estudios de salud y enfermedad desde hace ya muchos
años, sobre todo en el campo de la psicosomática. 

La lista de este tipo de estudios no ha hecho sino crecer. Y el valor de
las emociones positivas se ha ido confirmando paulatinamente, y sus efectos
beneficiosos en los procesos de depresión, estrés, desarrollo de ideas suicidas,
y también en el fortalecimiento del sistema inmunológico se han ido consoli-
dando. 

Finalmente, conviene también mencionar aquí los trabajos que dentro
del mundo educativo se vienen haciendo para fortalecer el carácter y promo-
ver las emociones positivas en los jóvenes alumnos de las escuelas secundarias.
Se han llevado a cabo trabajos, hace ya algún tiempo, en Estados Unidos, en
escuelas de Pennsylvania, y también en Australia, donde se ha procurado
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implementar un curriculum orientado en el sentido de la psicología positiva,
entrenando a profesores a desarrollar el clima educativo del centro en base a
estos principios. 

Evidentemente, nos encontramos con un conjunto de ideas que inci-
tan a su aplicación en los ámbitos de la vida cotidiana, buscando aprovechar
las oportunidades para maximizar el sentimiento de bienestar, el nivel de com-
promiso con los proyectos colectivos, y el sentido de la vida que dé solidez a
las actitudes y aspiraciones de los individuos (Lowe y Raad, 2009).  

UNA TEORÍA PSICOLÓGICA OFRECE SU APOYO. 
ALBERT BANDURA

El interés por el bienestar no basta, a juicio de muchos, para constituir
de por sí una escuela o sistema psicológico original y diferente. De una u otra
forma, esa aspiración se hallaría recogida, con mayor o menor centralidad, en
la generalidad de la psicología aplicada, y en buena parte de la psicoterapia. 

Por otro lado, el éxito social del movimiento positivo había lógica-
mente de incitar a otros teóricos a hallar un medio para incorporar los nuevos
campos a sus marcos propios conceptuales. 

Uno de estos proyectos de reasunción de las aspiraciones de la psico-
logía positiva dentro de un marco teórico ya existente es el realizado por una
de las figuras más prestigiosas del panorama actual, el canadiense-americano
Albert Bandura, profesor en la Universidad de Stanford. 

Desde hace años, viene elaborando una teoría social cognitiva de la
conducta. En ella se considera que el sujeto,  en permanente interacción diná-
mica con el mundo en torno, se caracteriza por lo que llama su “condición
agéntica”, esto es, su condición de agente que determina y modifica a la vez
su situación y su realidad propia. El hombre no es un pasivo resultado de sus
circunstancias, sino un activo configurador de su existencia. Semejante activi-
dad genera en él un elemento nuclear, un sentido de autoeficacia, o si se
quiere, una creencia acerca de sus capacidades como agente de la que vendrían
a depender las formas y niveles de su actividad conductual. En relación con las
tesis de la psicología positiva, Bandura advierte que los sentimientos de bien-
estar y de satisfacción vital que aquella subraya dependen en buena medida de
la autoeficacia percibida propia de cada cual. Y como ésta depende de los
logros y del cumplimiento de proyectos y expectativas personales, y de la rea-
lización de metas consideradas valiosas, aquel sentimiento ‘felicitario’ tendría
sus raíces en esa “experiencia agéntica”, y tendría a la base unos logros obje-
tivos y no unos meros sentimientos de placer o bienestar. 
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El aprecio de la eficacia propia, piensa Bandura, no depende de sen-
timientos absolutos, sino de continuas comparaciones con el pasado del sujeto,
con sus deseos e ideales, y con las realizaciones del grupo social de referen-
cia. La satisfacción derivada del cumplimiento de unas metas depende de cuá-
les hayan sido las previamente logradas, y sobre todo, de cuáles estén siendo
obtenidas por las personas del entorno y los estándares sociales vigentes. 

Así, el valor de las experiencias felicitarias, el sentido de bienestar y la
satisfacción vital alcanzados, tendrían como elemento clave este factor de cre-
encia en la autoeficacia personal, y a su través, en la compleja experiencia de
la vida de cada individuo. “La psicología positiva, —afirma este autor— tiene
que estar integrada en el conocimiento acumulado acerca de los determinantes
y los mecanismos del funcionamiento humano” (Bandura, 2011, p. 15). La posi-
tividad, pues, iría vinculada a la dimensión proyectiva y realizadora de cada
agente personal. 

ALGUNAS VOCES CRÍTICAS

Todo nuevo movimiento encuentra, junto a fervientes partidarios,
aquellos espíritus críticos que, tomando distancia, señalan los defectos y posi-
bles errores, y así contribuyen en caso de sobrevivir a las críticas al perfeccio-
namiento de la obra científica cuestionada. 

Recientemente, entre nosotros, M. Pérez Álvarez, ha realizado una
amplia contribución crítica sobre este movimiento de la que conviene tomar
nota.  Para empezar, dice “la Psicología Positiva deja mucho que desear como
ciencia y no deja de tener su lado negativo tras su aparente inocencia. Su pre-
tendido carácter científico puede que sea más que nada un marchamo cienti-
fista. Una manera de encubrir su carácter ideológico dentro del pensamiento
positivo tradicional y del capitalismo consumista actual “ (Pérez Álvarez, 2012). 

Ciertamente, hay dentro del amplio campo de esta literatura determi-
nadas publicaciones que utilizan fórmulas o expresiones que hacen de la posi-
tividad y de la felicidad cuestiones de retórica literaria, sin un fundamento rigu-
roso. Nuestro crítico señala, por ejemplo, una fórmula de la felicidad, que haría
de esta el resultado sumativo de una ‘Situación de partida’, más unas ‘Circuns-
tancias de la vida’ y una ‘Actividad deliberada’. En su artículo hace notar la
indefinición de las unidades para dimensionar tales magnitudes y considera
que “las unidades…tendrían que ser las mismas… a fin de no confundir peras
con manzanas” (Id., p. 187). No basta, en efecto, con aparentar que se suman
magnitudes que no se han previamente medido. 

Igualmente, recoge de algunos otros autores (McNulty y Fincham, 2012)
una insoslayable advertencia, la de que hay o puede haber procesos supuesta-
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mente positivos, que en determinados contextos o situaciones pueden resultar
perjudiciales o negativos para quienes tratan de emplearlos. Estos autores, en
efecto, hacen notar que en ciertos casos, un rasgo como la ‘capacidad de per-
donar’ (forgiveness), que parece producir efectos valiosos para la salud —mejora
beneficiosa de la presión sanguínea, por ejemplo, así como menor estrés, y
mayor satisfacción vital—, puede en cambio resultar totalmente contraprodu-
cente para la suerte de muchas mujeres, en casos de abuso y violencia domés-
tica. En efecto, las mujeres que tienden a asumir actitudes de perdón para su
pareja en momentos de crisis de la relación pueden ser sometidas de nuevo con
mayor facilidad a abusos cuando están unidas a maridos con conductas hosti-
les y agresivas duraderas, y en ellas hay una más rápida caída de la satisfacción
al cabo de un cierto tiempo. O bien el rasgo de ‘optimismo’, claramente posi-
tivo, como el anterior, resulta ser más bien negativo en el caso de aquellos suje-
tos que son jugadores compulsivos, pues el optimismo parece correlacionado
con una mayor dificultad para dejar de jugar, y, tal vez por eso, se asocia con
una mayor depresión al cabo del tiempo en sujetos jugadores ya mayores dete-
riorados por su adicción (McNulty y Fincham, 2012, pp. 102-3). De suerte que
el valor de los rasgos y cualidades positivas habría en todo caso de estimarse
dentro siempre del contexto en el que se den. Y con ello, estaríamos lejos de
la afirmación absoluta de lo que sea positivo o sea negativo, relativizando ambos
extremos, como hemos visto ya sugerir a Bandura. 

Uno de los exámenes más rigurosos de la literatura ‘positiva’ desde el
punto de vista de la metodología lo ha llevado a cabo Richard Lazarus, uno de
los más conocidos investigadores en el ámbito de las emociones y el estrés. 

Su recelo ante una parte considerable de la investigación que ya se va
acumulando, tiene diversos motivos. Uno es el excesivo acento que se pone en
trabajar correlacionando datos obtenidos en cortes transversales, así como el
empleo de instrumentos del tipo de los cuestionarios y listados, administrados una
única vez, de manera que queda en la sombra el devenir de los procesos emo-
cionales en el tiempo, y resultan cuestionables la fiabilidad de las evaluaciones
manejadas y las presunciones de causalidad. También rechaza la idea de unas
valencias —positivas y negativas— invariables, (“las emociones positivas y negati-
vas no son en realidad, opuestos consistentes” [Lazarus, 2003, p. 99]). Esa oposición
sucede dentro de las vidas individuales, y sobre todo, dentro de sociedades y cul-
turas diferentes, que dan valores situacionales a las mismas. Un caso claro es, por
ejemplo, el valor de la ira, frecuentemente rechazada como negativa, pero que
resulta ser altamente positiva en aquellas ocasiones en que hace posible enfren-
tarse a una situación difícil sin huir ni flaquear de modo poco honroso (Id., p. 100). 

En definitiva, Lazarus parece percibir un peligro en la división que algu-
nos parece que quieren introducir entre psicología positiva y psicología negativa,
puesto que ambas direcciones están fuertemente entreveradas, y resultaría sim-
plista y, a la vez, confundente tratarlas como si fueran círculos diferentes. 
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UNA NUEVA IMAGEN PSICOLÓGICA

No se trata de un cambio de paradigma, evidentemente. La psicología
no ha variado en relación a sus conceptos básicos, en todo lo que se refiere a
los procesos con que el sujeto se ajusta al mundo, hace frente a las situaciones
y mantiene relaciones interactivas con sus semejantes. No nos hallamos ante un
cambio sustancial en lo que se refiere a la mente, a la conducta, ni a los proce-
sos psicofísicos mediante los cuales aquellas realidades se configuran. Tampoco
ha sido menester sustituir el método o, si se prefiere, los métodos empíricos
positivos —observación, experimentación— mediante los que esta ciencia viene
acumulando conocimiento desde hace más de un siglo. Los nuevos temas sur-
gidos del cambio de óptica han sido y son tratados con encuestas, entrevistas,
análisis correlacionales entre distintas variables, estudios factoriales, aplicación
de tests y pruebas más o menos cuantificados y baremados. Sólo se repite, una
y otra vez, que si antes importaban de modo predominante los lados patológi-
cos o deficientes de la vida psíquica, ahora el acento se ha mudado de lugar para
venir a recaer en esos aspectos que siguen siendo sentimientos, emociones,
conocimientos, formas de pensar, hábitos, actitudes, pero que se relacionan con
valores de afectividad placentera, de logro y funcionamiento óptimo ante los
problemas, de confianza ante las dificultades, de conductas que se orientan
hacia la parte de la tabla evaluativa que corresponde a los valores positivos. 

Ni se redefine la psicología, ni se renuevan sus métodos. Simplemente,
se lleva al ámbito de la investigación teórica lo que ha sido, desde sus comien-
zos, el objetivo mismo de la psicología aplicada: el potenciar la calidad de la
vida humana con medios psicológicos, buscando formas más sólidas y poten-
tes de ajuste y satisfacción ante la existencia. Como antes hemos oído decir a
Seligman, si se venía pretendiendo lograr que los sujetos pasaran de un estado
negativo (de menos cinco) a otro sin déficit (de cero), ahora, avanzando por
el mismo vector, e incluso en la misma dirección, aspiramos a llevarlos desde
ese nivel de indiferencia y equilibrio (igual a cero) a uno que, dentro del mismo
círculo valorativo, pueda estimarse superior, (por ejemplo, de valor igual a más
cinco). Dentro de la misma escala, dentro de un mismo continuo valorativo,
hemos girado la atención ciento ochenta grados, y procuramos realizar opera-
ciones análogas en el nuevo sector de magnitudes. 

Como también ha dicho Seligman et al., “los hallazgos de la investiga-
ción en psicología positiva tratan de complementar pero no de reemplazar a lo
que se sabe sobre el sufrimiento humano, la debilidad y las perturbaciones. Se
trata de tener una comprensión científica de la experiencia humana más com-
pleta y equilibrada” (Seligman et al., 2005, 410). Se trata de estudiar la normali-
dad, y aún más, las formas sobresalientes y superiores de existencia, nada más.  

Y sin embargo, el impacto social ha sido tan considerable, y la res-
puesta de los colectivos de psicólogos tan receptiva y entusiasta, que el surgi-
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miento del nuevo campo de acción guarda una cierta similitud con la aparición
de un nuevo paradigma. 

Si aplicamos los criterios que en su día señalara Thomas Kuhn para
demarcar un paradigma científico, a saber, el establecimiento de una “matriz
disciplinar” propia (Kuhn, 1979,513), o sea, aquel conjunto de elementos orde-
nados de varias clases que marca el trabajo de una comunidad de profesiona-
les, no dejamos de advertir una cierta afinidad hacia tales rasgos. Pues, en efecto,
hay unos términos —o generalizaciones simbólicas— que han cobrado carta de
naturaleza dentro de esta literatura, como, por ejemplo, flow, mindfulness,
resilience, y un abrumador uso de la cualidad de ‘positividad’. Y, de igual modo,
se han rectificado algunos otros, para acomodarlos al nuevo discurso: sería el
caso de ‘emociones positivas’, ‘felicidad’, bienestar o ‘well-being’, para citar algu-
nos. Por supuesto, se han creado numerosos instrumentos de evaluación para
medir las nuevas variables. En una lista ofrecida en la página web antes citada
de “Authentic happiness”, dirigida por Seligman, puedo contar un “Cuestiona-
rio VIA de fortalezas personales”, uno “de Felicidad auténtica”, una “Escala CES-
D” para síntomas depresivos, un “Cuestionario de Emociones de Fordyce”, para
evaluar felicidad actual, y así, hasta dieciocho pruebas diferentes. Y, probable-
mente, estas deben estar ya muy obsoletas en el momento presente. 

Desde luego, se ha creado una red institucional extraordinariamente
amplia y potente. Para comenzar, desde su aparición se iniciaron reuniones
anuales en la supuesta patria chica de la idea de Seligman, en Akumal, México,
y rápidamente han surgido páginas web, sociedades especializadas, innumera-
bles talleres, publicaciones, y desde que en 2006 se fundara el Journal of Pos-
itive Psychology, la red de revistas que cubren el espectro es ya muy tupida. 

En este espacio, las figuras de sus iniciadores, Seligman y Csikszentmi-
halyi han logrado mantener su posición destacada, al tiempo que han venido a
sumarse a ellas otros muchos nombres, como los de Ed Diener, P.A. Linley, Sonja
Lyubomirsky y otros muchos, —también algunos españoles, como Carmelo Váz-
quez, Dolores Avia, Gonzalo Hervás o Beatriz Vera Poseck— y han atraído tam-
bién a figuras de un indiscutible prestigio dentro de la psicología a secas, como
Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, o Albert Bandura, figura cimera
de la psicología internacional. 

De modo que, aunque no estemos ante un nuevo ‘paradigma’, nos
hallamos ante un movimiento singular. 

Tal vez, lo que sobresale dentro del conjunto de literatura que sobre el
tema se va acumulando, es quizá una nota peculiar: es una ciencia psicológica
que gira explícitamente no sobre procesos ‘naturales’ de conducta o experien-
cia, sino sobre ‘valores’ que modulan o jerarquizan aquellos. 
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Ha operacionalizado hasta cierto punto la felicidad, y ahí ha superado
el simple hedonismo y ha ligado el tema, de nuevo, a aspectos relativos al pro-
yecto, futurición y esperanza de la existencia humana.  

No puedo dejar de pensar que es una psicología que nos suena fami-
liar a los lectores y estudiosos españoles de Ortega y Gasset, Julián Marías,
Pedro Laín, Juan Rof Carballo o José Luis Pinillos. Las ideas de nuestros pen-
sadores tienen ahora una nueva oportunidad de ser escuchadas internacional-
mente. No deberíamos desaprovechar la ocasión de traerlos de nuevo al pri-
mer plano. 

Esta ‘ciencia positiva’ toma explícitamente su punto de partida del
hecho de la existencia en la vida de valores, y de valores positivos, para pro-
moverlos y maximizarlos, revalidando y haciendo suyo, más o menos a sabien-
das, el punto de vista que ha dominado en la psicología aplicada, desde que
ésta se comenzó a desarrollar, a principios del siglo XX: una psicología que
salió del laboratorio para servir al bienestar del hombre y de la sociedad.
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I

Es claro —y quiero dejarlo consignado desde el comienzo— que no
pretendo hablar de la tragedia en general, tema amplísimo que además se suele
entender en cada caso de un modo bien diferente. Me restrinjo a una de las tra-
gedias de Sófocles —una de las siete que de él se han conservado: Edipo rey.
Con anterioridad he escrito tres ensayos sobre otra de sus tragedias, la que se
considera en cierto modo como la más atractiva por el carácter y valentía de la
protagonista: Antígona. En concreto, he expuesto la concepción antropológica
tomando como referencia el texto que canta el coro en el Estásimo primero (vv.
332-375), que comienza así: “Muchas cosas asombrosas existen y, con todo,
nada más asombroso que el hombre”1.

En el segundo ensayo analicé el conjunto de esta pieza bajo el punto
de vista más bien ético: Antígona o el sentido de la frónesis 2. Por último, bajo el
título: El drama de la individualidad, he tenido en cuenta también el puesto que
Hegel le asigna a Antígona en la estructura de su obra, La fenomenología del
espíritu: nada menos que representar la base del mundo ético, tesis esta que
expone mediante el análisis de la contraposición entre Antígona y Creonte, valga
decir, entre la ley divina y la ley humana, entre la persona individual, que ha lle-
gado a su mayoría de edad, es decir, que ha tomado conciencia de sí, y los
poderes del Estado, a los que no se puede sustraer y está obligada a respetar3.
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En este caso me ocupo de Edipo Rey, y ello mediante una referencia
expresa a la Metafísica. Diré muy brevemente por qué. Hace unos años
comenté con una cierta amplitud el enunciado del que Aristóteles considera
como el principio más profundo: “es imposible que lo mismo convenga y no
convenga a lo mismo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto”4. Me detuve
entonces en las implicaciones de esta formulación5. Pero me llamó mucho la
atención que Aristóteles, por lo general tan sobrio y moderado en su discurso,
se irritara sobremanera contra quienes en su opinión niegan ese principio. Pro-
tágoras especialmente, y también Heráclito. Y la razón de que Aristóteles se irri-
tara de esa forma no es otra que, si se niega el principio, se da entrada de lleno
al relativismo, convertido en norma última del pensamiento y de la acción. Tan
legítimo es, si se niega el principio, afirmar una cosa como la contraria, dar por
válido hoy lo mismo que sin razón alguna rechazamos mañana. 

Las consecuencias pueden ser entonces la mar de graves en cualquier
campo de la vida humana, la moral y la política sobre todo. Prometer defen-
der hoy lo que se está dispuesto a negar mañana sin que entre tanto haya sur-
gido nada nuevo puede traer consigo perjuicios terribles, muy difíciles de sub-
sanar. En la vida práctica este principio se viene a negar una y otra vez, con
frecuencia sin darle a este hecho importancia. Heidegger, tan perspicaz en
asuntos filosóficos, anota al comentar el principio de contradicción: “Con afir-
maciones contradictorias que, sin que nada lo impida puede proferir sobre la
misma cosa, el hombre abandona la esencia y se coloca en la inesencia, cor-
tando así la referencia al ente en cuanto tal. Esta caída en la inesencia de sí
mismo tiene con ello algo inhóspito por cuanto siempre acaece como algo
inofensivo: en medio de ella los negocios y las diversiones continúan exacta-
mente como antes, y en general no tiene demasiado peso qué y cómo se
piensa, hasta que un día la catástrofe está ahí, un día que quizá necesita siglos
para surgir de la noche de la creciente falta de pensamiento”6. Con otras pala-
bras, el hombre se contradice, con lo cual infringe el principio supremo, que
lo que viene a expresar es que la esencia del ser consiste en la permanente
ausencia de contradicción. Tiene pues un tono dramático el enunciado del
principio de no contradicción, puesto que si éste es el más firme de los prin-
cipios y sin embargo se infringe una y otra vez, ello significa que cuando esto
ocurre se perpetra un atentado contra la esencia misma del ser y en conse-
cuencia contra lo que desde la perspectiva aristotélica debería considerarse
como el más alto de los valores.
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3  M. Álvarez Gómez, “El drama de la individualidad: Antígona”, en: Liberación y constitución del espíritu. Ele-
mentos hegelianos en el pensamiento contemporáneo, Universidad de Salamanca, 2010, pp. 13-25

4  Aristóteles, Metafísica IV, 3, 1005b 19-21.
5  M.Álvarez Gómez, “La firmeza del principio de no-contradicción según Aristóteles” en: J. M. Hernández Díaz

(coord..) Cuestiones actuales de Filosofía y Pedagogía, Hespérides, Salamanca, 2001, pp. 17-32.
6  M. Heidegger, Nietzsche I, Neske, Pfullingen 1961, p. 63.

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:25  Página 240



Pero ¿cómo hablar de dramatismo en Aristóteles, y sobre todo respecto
del primero y más firme de los principios, que como tal es inalterable y, por con-
siguiente, también inviolable? ¿No es este principio el fundamento de la Lógica,
y no es la Lógica un edificio consistente y coherente en sí mismo? Sin duda
alguna, Aristóteles es el padre de la Lógica. Durante muchos siglos se ha con-
siderado como definitivamente válida la obra que él llevó a cabo en ese orden.
Kant consideraba que Aristóteles había construido con su Lógica una ciencia
perfecta, que por tanto no necesita corrección ni complemento alguno7. No sólo
Kant. Todavía Heidegger, que sin duda tenía que saber ya de la irrupción de la
Logística o Lógica formal o Lógica matemática, es de la misma opinión8. 

Sea como fuere en lo que respecta a la Lógica aristotélica y la Lógica for-
mal, es claro que el principio de no contradicción, tal como lo enuncia Aristóte-
les tiene una expresión formal, por ejemplo, en la fórmula: “Si p, no no-p”. Pero
el principio de no contradicción es válido —el más firme además— no sólo para
la Lógica, sino también para la Filosofía primera, es decir, para lo que con pos-
terioridad —desde Andrónico de Rodas— se viene llamando Metafísica. Y si es
válido para la Filosofía primera, lo es también para toda otra filosofía, que deberá
tener su fundamento en aquella. Lo imposible a que se refiere el enunciado del
principio no significa que el hombre no puede decir al mismo tiempo —áma—
y bajo el mismo aspecto —katá tó autó— sobre una misma cosa, sí y no, una
cosa y la opuesta. Lo imposible es que por ese procedimiento, el hombre pueda
conocer lo que pretende en cualquier orden; es decir, que pueda conocer la ver-
dad en absoluto. Vale el principio por tanto para toda ciencia, también por con-
siguiente para las ciencias que se refieren a la vida, porque el principio expresa,
como hemos visto, la esencia del ser y por ende de la vida misma.

Esa irrupción frívola y desenfadada de la contradicción en el modo de
decir y pensar las cosas en general, por consiguiente sobre la vida misma, y
sobre todo, sobre la vida humana, es lo que le lleva a Aristóteles a perder la
paciencia y expresarse en términos duros y contundentes. Baste, como mues-
tra, el texto siguiente:

Además, si las contradicciones son todas simultáneamente verdaderas dichas de uno
mismo, es evidente que todas las cosas serán una sola. Pues será lo mismo una trirreme
que un muro o un hombre, si de todo se puede afirmar o negar cualquier cosa, como
necesariamente han de admitir los que hacen suyo el razonamiento de Protágoras.
Pues, si alguien opina que no es trirreme el hombre, es evidente que no es trirreme;
por consiguiente, también es trirreme, si la contradicción es verdadera. Y resulta enton-
ces lo que dice Anaxágoras, que todas las cosas están juntas; de suerte que nada existe
verdaderamente. Así, pues, estos filósofos parecen hablar de lo indeterminado, y, cre-
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7  I. Kant, Crítica de la razón pura, B VIII.
8  Cf. M. Heidegger, Sein und Zeit, 10ª ed. Niemeyer, Tübingen 1963, §33.
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yendo hablar del Ente, hablan del No-ente. Pues el Ente en potencia y no en entele-
quia es lo indeterminado9.

En este contexto, en que sobre la base del principio de no contradic-
ción Aristóteles rechaza rotundamente el relativismo con respecto a lo esencial
en cada caso, encontramos una de sus caracterizaciones más claras y contun-
dentes de lo que entiende por verdad y falsedad. “Decir, en efecto, que lo que
es no es o que lo que no  es, es, es falso, y decir que lo que es, es y que lo
que no es no es, es verdadero”10. De forma concentrada expone Aristóteles en
este Libro IV de la Metafísica en torno a una palabra, mínima en extensión y
también cabría pensar en significado, la palabra “ser”, tres cosas que han venido
haciéndose valer, bien que con diferentes matices a lo largo de toda la histo-
ria del pensamiento: que el ser en cuanto ser es el objeto de la filosofía primera
o Metafísica (Heidegger dirá que la filosofía en cualquiera de sus manifestacio-
nes no tiene otro objeto11); que la imposibilidad de que algo sea y no sea lo que
es, es el principio primero y más firme del pensamiento y que la verdad con-
siste, dicho escuetamente, en afirmar el ser y en negar lo que no es. Y además
encontramos otras dos cosas derivadas de las anteriores y que hasta el día de
hoy continúan siendo objeto de reflexión y crítica: de un lado, el rotundo
rechazo, como ya hemos visto, del relativismo, y de otro, junto con esto o más
bien unido a esto mismo, la idea de que lo aparente no puede, en modo
alguno, ser criterio de verdad:

Pero si no todas las cosas son relativas, sino que hay también algunas que son en sí
y por sí, no puede ser verdadero todo lo aparente; pues lo aparente es aparente para
alguien; de suerte que el que dice que todas las cosas aparentes son verdaderas con-
vierte todos los entes en relativos12.

Podrían condensarse los diferentes aspectos indicados en dos: lo ver-
dadero y lo aparente, que sin embargo no coexisten, de forma neutra o indife-
renciada, el uno al lado del otro, sino que lo verdadero tiene la prioridad y
ostenta además el derecho a imponerse frente a lo simplemente aparente. Esto
es sin duda doctrina aristotélica, pero con ello desembocamos en el tema que
aquí nos interesa más directamente. Es como si Aristóteles se hubiera inspirado
en Sófocles, y más concretamente en el Edipo Rey, para razonar de la forma en
que lo hace sobre lo aparente y lo verdadero. “Como si” solo, naturalmente. No
se conoce al parecer ningún texto que documente la relación de dependencia
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9  Aristóteles, Met., IV, 4, 1007b, pp. 18-28.
10  Op. cit., 1011b, pp. 27-28.
11  “Wir behaupten nun: Das Sein ist das echte und einzige Thema der Philosophie. Das ist keine Erfindung von

uns, sondern diese Themenstellung wird mit dem Anfang der Philosophie in der Antike lebendig und wirkt sich in der gran-
diosesten Form in der Hegelschen Logik aus”. M. Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie, GA 24, Klostermann,
Frankfurt, 1975, p. 15.

12  Met., IV, 1010, pp. 17-21.
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de Aristóteles respecto de Sófocles. Con todo, no deja de ser llamativa la sinto-
nía de aquél con éste en un doble sentido. Considera Aristóteles, por una parte,
que Sófocles ha llevado a la tragedia a su más alta perfección13; y por otra parte,
no deja duda alguna de que Edipo Rey es para él, aunque no lo llegue a afirmar
explícitamente, la más lograda y, creo también, la más importante14. Lo cual
puede deberse, no sólo a su perfección formal, sino, supuesta ésta, a la idea que
nos transmite Sófocles acerca de la vida humana tanto por sus terribles contra-
dicciones, como también por la exigencia de que se ajuste rigurosamente a
determinados principios.

Entrando ya en el contenido de la obra, veamos en qué mito o leyenda
se apoya. Edipo es hijo de Layo y Yocasta, reyes de Tebas. Antes de nacer,
Layo había suplicado a los dioses descendencia próspera. El oráculo que recibe
es que tendrá el hijo que desea, pero que luego moriría a manos de su propio
hijo. Con el fin de evitarlo, sus padres entregan a Edipo, siendo niño, a un pas-
tor del palacio para que éste lo deje abandonado en el bosque. El pastor se
compadece y se lo entrega a otro pastor, en este caso del rey de Corinto, quien
lo adopta como sucesor. Andando el tiempo y siendo ya adulto, Edipo es ultra-
jado como hijo bastardo y extranjero. Abandona entonces Corinto y acude a
consultar los oráculos para conocer su origen. En el camino se encuentra por
casualidad a Layo y su comitiva. En la discusión que surge entre ambos, Edipo
mata involuntariamente a Layo. Habiendo resuelto después el enigma famoso
de la Esfinge, que venía exigiendo sacrificios a la población de Tebas, es acla-
mado por la ciudad como libertador y proclamado rey; se desposa además con
la reina, de la que tiene cuatro hijos: Antígona, Ismene, Eteocles y Polinices. Por
desposarse con la que fue su madre ha mancillado gravemente, de modo invo-
luntario también, el lecho materno, lo que provoca la ira y el castigo de los dio-
ses. La peste y una larga epidemia se apoderan de Tebas. Edipo envía enton-
ces a su cuñado Creonte al santuario de Delfos para conocer el remedio del
mal, el cual vuelve con el mensaje de que era preciso vengar el asesinato de
Layo. Cuando al fin Edipo reconoce que había sido él mismo el causante de
ambos crímenes —la muerte del padre y la deshonra de su madre, ésta se sui-
cida y él destruye las niñas de sus ojos.

Sobre esta leyenda construye Sófocles el mito de Edipo Rey, a partir de
cuya lectura se pueden formular las cuestiones siguientes:

1. ¿cómo se produce la inversión del comienzo, en el que Edipo se
muestra rodeado de la gloria y esplendor de un rey admirado y que-
rido por su pueblo, hasta llegar a un final que supone la negación
total de lo que aquel comienzo era, o parecía ser?
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13  Aristóteles, Poética, edición trilingüe de Valentín García Yebra, Gredos, Madrid, 1974, 1449ª, pp. 10-15. Gar-
cía Yebra anota: “Aristóteles considera como el estado natural de la tragedia el grado de desarrollo a que había llegado con
Sófocles”. L. c., Nota 80, p. 258.

14  cf. N. 13, 1452, pp. 22-33.
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2. ¿cómo se desarrolla el proceso en el que mediante sucesivos giros
dialécticos lo que se presenta primero como una realidad que nadie
cuestiona resulta ser al fin mera apariencia por “la fuerza de la ver-
dad”?.

3. ¿cuál es el sentido que tienen al fin tanto la apariencia como la ver-
dad o, dicho con otras palabras, cual es la instancia desde la que
se determina el significado tanto de una como de otra?.

4. ¿tenemos que ver con un destino ciego o más bien con la búsqueda
apasionada de la verdad?

5. ¿cuál es la relación de esta verdad con lo divino y lo sagrado?

II

Al comienzo, nada da la impresión de que la tragedia se vaya a proyec-
tar sobre Edipo y, menos aún, que termine aniquilando su vida. Lo que de forma
inmediata se advierte es más bien lo contrario. Existe un grave mal en la ciudad
y por ello ha acudido al palacio un grupo de ancianos y de jóvenes en actitud
suplicante para que su rey les salve de nuevo. Y Edipo, consciente de la legiti-
midad de su poder así como de la aceptación y estima de que goza, se dirige a
ellos, dispuesto y decidido a atender sus peticiones. Sabe de las desgracias que
el pueblo está padeciendo, pero quiere que ellos se la expongan: 

porque considero justo no enterarme por otros mensajeros, he venido en persona, yo,
el por todos llamado Edipo, el famoso entre todos. Así que, oh anciano, ya que eres
por tu condición a quien corresponde hablar, dime en nombre de todos: ¿cuál es la
causa de que estéis así ante mí? ¿El temor o el ruego?15

El anciano, sacerdote de Zeus, le dice que la ciudad está devastada en
todos los sentidos, pero añade con plena convicción:

la divinidad que produce la peste, precipitándose, aflige la ciudad con fuego abrasador16

Y si bien no considera a Edipo “igual a los dioses”, sí lo ve él y cuan-
tos le acompañan como: 

el primero de los hombres en los sucesos de la vida y en las intervenciones de los
dioses17
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15  Sófocles, Edipo Rey, en: Tragedias, traducción y notas de Assela Alamillo, Gredos, Madrid, 1981, vv. 6-10.
16  Op. cit., vv. 27-28.
17  Op. cit., vv. 31-34.
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Aparecen ya al comienzo de la obra tres niveles diferentes y relacio-
nados entre sí: Edipo, que ostenta el poder, el sacerdote, que hace ostensible
la presencia de Zeus, Dios supremo, es decir, de lo sagrado en general, y en
tercer lugar el pueblo mismo que, aunque a partir de ahora desaparece de la
escena, se revela como una dimensión esencial de la tragedia, puesto que es
su sufrimiento extremo lo que hace que se manifieste la acción tanto del rey
como de los dioses.

A lo largo de la obra es sobre todo el coro quien mantiene vivos los
derechos e intereses tanto de la divinidad como de la humanidad misma, repre-
sentada por la desesperada población de Tebas. Pero es bien cierto que de los
tres niveles que se advierten en la obra y que, sin duda intencionadamente,
Sófocles tuvo cuidado en poner de relieve ya al comienzo: los dioses, el pue-
blo y el propio Edipo, es éste quien ocupa el centro de toda la acción. Y lo que
más llama la atención, ante una mirada retrospectiva de conjunto, es el con-
traste insalvable entre el Edipo del comienzo y el del final. Cuanto más alto y
elevado es el personaje, tanto más grave y dolorosa va a ser su caída inexora-
ble. Al principio aparece como refugio y protección de todos, para terminar
siendo excluido de todos y de todo, privado incluso de la luz del día. Muy por
encima de lo que ya la misma leyenda decía: que era el hijo de la fortuna a
quien el éxito le sonríe y que, siendo simplemente un extranjero, gana para sí
un reino; más allá de esto Edipo es el que ha sido tocado por la gracia de los
dioses y por ello es capaz no sólo de ayudar, sino también de salvar a su pue-
blo; el hombre divino, llevado por el favor de los dioses, el guía indiscutido de
todo un pueblo y que no está ahí para sí mismo, sino para todos, y cuya voz es
válida para todos18.

No hay nada que, de entrada, haga dudar a Edipo de su propia segu-
ridad. La “odiosa epidemia” que padece el pueblo le estimula tanto más, pues
hace que se sienta de lleno en lo que es su tarea y le permite disponerse a ayu-
dar inmediatamente y a solucionar los problemas:

Piensa —le dice al anciano sacerdote— que yo querría ayudaros en todo. Sería insen-
sible si no me compadeciera ante vuestra actitud19.

Y luego que el sacerdote le expusiera con todo detalle la desgracia en
que se ve hundido el pueblo, prosigue Edipo:

Sé bien que todos estáis sufriendo y, al sufrir, no hay nadie de vosotros que padezca
tanto como yo. En efecto, vuestro dolor llega solo a cada uno en sí mismo y a ningún
otro, mientras que mi ánimo se duele, al tiempo por la ciudad y por mí y por tí20.
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El primer golpe contra la seguridad de Edipo no va a venir tampoco
de que tuviera que ver, ni siquiera como mención, con el viejo oráculo, según
el cual él mismo sería el señalado, puesto que según dicho oráculo él iba a ase-
sinar a su padre y deshonrar a su madre; nada de eso. Del nuevo oráculo, que
él ha solicitado y que está ya a punto de llegar, solo espera que le indique una
tarea a cumplir. El mismo comunica a quienes le han ido a suplicar:

El único remedio que he encontrado, después de reflexionar a fondo, es el que he
tomado: envié a Creonte..., mi propio cuñado, a la morada pítica de Febo, a fin de que
se enterara de lo que tengo que hacer o decir para proteger esta ciudad21.

Su compromiso de atenerse a las indicaciones de la divinidad es claro.
Solo cuando más adelante, por boca del vidente Tiresias, es él mismo objeto
de la acusación se resiste tenazmente a asumir esa situación, convencido de que
la culpa está lejos de poder afectarle. De momento no solo está dispuesto a
cumplir la tarea que le encomiende el oráculo, sino que está ya ávido de poner
manos a la obra:

Sería yo malvado si, cuando llegue [Creonte], no cumplo cuanto el dios manifieste22.

Es sorprendente ver cómo todas cuantas imprecaciones Edipo consi-
dera aplicables de antemano al hipotético culpable, al fin van a recaer sobre él
mismo. La misma decisión de cumplir diligentemente la tarea encomendada
por el dios, junto con la convicción de que su propia vida es ajena a cualquier
riesgo, es sospechosa. El hecho de alejar de sí toda culpa cuando aún nadie le
pone a prueba sugiere que percibe, aunque confusamente, algo que podría
poner su vida en peligro. Esto lo deja entrever Sófocles en el diálogo entre
Edipo y Creonte, una vez que éste llega con el mensaje del oráculo de Delfos:

Edipo: ¿Con qué respuesta del oráculo llegas?

Creonte: Con una buena. Incluso las aflicciones, si llegan felizmente a término, todas
pueden resultar bien.

Edipo: ¿Cuál es la respuesta? Por lo que acabas de decir, no estoy ni tranquilo ni tam-
poco preocupado.

Creonte: si deseas oírlo, estando estos aquí cerca, estoy dispuesto a hablar y también,
si lo deseas, a ir dentro.

Edipo: Habla ante todos, ya que por ellos sufro una aflicción mayor que por mi pro-
pia vida23.  
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A pesar de esta ostentación de energía y de decisión, Edipo adolece de
una notable inseguridad, que no puede sorprender si se manifiesta. De una
parte, el asesino aún no está detenido ni siquiera identificado y, por tanto, al
igual que asesinó a Layo, presumiblemente —piensa Edipo— por ambición de
poder, también ahora podría intentar asesinarle a él (cf. v. 138). Por otra parte,
él por su propia trayectoria tiene que ser un hombre inseguro, puesto que vino
a Tebas huyendo de Corinto, cuando alguien “en plena embriaguez” —y la
embriaguez es en ocasiones muy lúcida y audaz— le insultó diciéndole que no
era hijo de su padre. Se lo contó a quienes él consideraba sus padres, que “lle-
varon a mal la injuria de quien había dejado escapar esas palabras” (vv. 783-
785). Esta reacción le alegra, pero no le tranquiliza y por ello, sin que sus
padres lo supieran, se dirigió a Delfos, donde Febo —es decir, Apolo— le mani-
festó terribles y desgraciadas calamidades: “que estaba fijado que yo tendría que
unirme a mi madre y que traería al mundo una herencia insoportable de ver
para los hombres y que yo sería el asesino del padre que me había engen-
drado”24.

Esto le confiesa a Yocasta, que ahora es su esposa y que había sido su
madre, estando convencida en ese momento de que Edipo había muerto de
niño, abandonado en el bosque, tal como junto con Layo lo había determi-
nado esquivando la maldición del oráculo que pesaba sobre ellos. Edipo, a su
vez, convencido plenamente de ser hijo de los reyes de Corinto oye del dios
la terrible maldición y se aparta de su tierra y del que considera su linaje, como
él ahora reconoce:

Después de oír esto, calculando a partir de allí la posición corintia por la posición de
las estrellas, iba, huyendo de ella, adonde nunca viera cumplirse las atrocidades de mis
funestos oráculos25.

De modo que Edipo es doblemente fugitivo: porque huye de su tierra
y porque se considera perseguido por la terrible maldición. No puede por tanto
sentirse seguro, no obstante la ostentación de poder y de gloria que posee, sin
duda por sus propios méritos. Muestra de esa inseguridad es justamente el tono
tan prepotente en el que se ha llamado el discurso de las maldiciones.

Lo uno tiene que ver con lo otro. Al moverse en ese círculo de su
poder que tiene una base frágil e insegura, Edipo acentúa su mando hasta el
límite y adopta el tono propio de quien para reforzar su posición necesita un
enemigo en quien, al margen de cumplir en él la ley, sea el objeto de su agre-
sividad. Solo así se pueden comprender tanto algunas frases del discurso como
su actitud ante el anciano Tiresias y su cuñado Creonte. Después de ordenar a
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todos que quien sepa algo del culpable lo denuncie, sin dilación, manifiesta
entre otras cosas:

Prohíbo que en este país, del que yo poseo el poder y el trono, alguien acoja y dirija
la palabra a este hombre, quienquiera que sea... Mando que todos le expulsen,
sabiendo que es una impureza para nosotros. Esta es la clase de alianza que yo tengo
para con la divinidad y con el muerto... e impreco para que, si llega a estar en mi pro-
pio palacio y yo tengo conocimiento de ello, padezca todo lo que acabo de desear
para estos26.

Edipo es naturalmente ajeno a que el destinatario de esa maldición es
él mismo, aunque sí sabe que, dado el compromiso que ha adquirido con la
divinidad de hacer ejecutar el castigo y, puesto que lo ha jurado ante el pueblo,
en la hipótesis de que él terminara siendo el asesino, no podría eludir, aunque
lo intentara, que sus maldiciones recaigan de lleno sobre él mismo. En la misma
línea, solo que en un sentido más ominoso, se lee el texto siguiente:

Ahora, cuando yo soy el que me encuentro con el poder que antes tuvo aquél, en
posesión del lecho y de la mujer fecundada, igualmente por los dos, y hubiéramos
tenido en común el nacimiento de hijos comunes, si su descendencia no se hubiera
malogrado —pero la adversidad se lanzó sobre su cabeza— por todo esto yo, como
si mi padre fuera, defenderé y llegaré a todos los medios tratando de capturar al autor
del asesinato... Y pido para los que no hagan esto, que los dioses no les hagan bro-
tar ni cosecha alguna de la tierra ni hijos de las mujeres, sino que perezcan a causa
de la desgracia en que se encuentran y aún peor que ésta27.

“Como si mi padre fuera”, dice Edipo, completamente ajeno a que de
hecho es así y que es él mismo quien le dio muerte y, por tanto, aquél sobre
quien debe recaer todo el peso de su propia maldición. Es como si su mismo
lenguaje, por una especie de impulso inconsciente, le estuviera ya cercando y
señalando, envolviéndole en una nube que le aísla de todo y de todos, y arro-
jándole a una completa soledad. Es como vivir en una mera apariencia. El vive
de lleno en esa apariencia, que es para él su realidad y se encuentra ya a punto
de ser arrojado violentamente de la misma. Y para ello nada mejor que alguien
que lo sabe se presente a decir la verdad, tal como lo exige él mismo, que
quiere aparecer como aquel que con más decisión y fuerza apremia para que
esa verdad se desvele. 

Karl Reinhardt, en su libro dedicado a Sófocles —la fecha de 1933, en
que se publica, podría ser significativa— caracteriza el Edipo Rey como “la tra-
gedia de la apariencia humana”, bien entendido, añade, que conjuntamente
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con la apariencia hay que pensar el ser, al igual que junto con la doxa —la opi-
nión— hay que pensar la verdad, aletheia, en Parménides28, a quien Reinhardt
dedica también una monografía. Heidegger, contra lo que es normal en él,
encomia la tesis de aquél y la considera “eine grossartige Leistung”, “una apor-
tación grandiosa”29.

Es sin duda acertado considerar esta tragedia como una tragedia de la
apariencia humana, tanto más cuanto que Reinhardt no elude la contraposi-
ción de apariencia y verdad. Pero la presencia de la verdad no está suficiente-
mente acentuada.

Yendo de menos a más, habría que distinguir tres significados de apa-
riencia, que se dan en Sófocles, y concretamente en esta tragedia: 1) la aparien-
cia como el aparecer o el manifestarse del ser. Edipo aparece como rey en
cuanto que es rey. Bajo este aspecto, ser y aparecer tienen una relación intrín-
seca. 2) Un segundo significado del término apariencia es el que está muy pró-
ximo a lo que solemos entender como mera apariencia, es decir, el carácter
fugitivo, inconsistente, caduco, de todo lo humano. Es lo que el Coro de la tra-
gedia extrae como consecuencia general, una vez que Edipo acaba de caer en
la cuenta de quién es él:

¡Oh, descendencia de mortales! ¡cómo considero que vivís una vida igual a nada! Pues
¿qué hombre, qué hombre logra más felicidad que la que necesita para parecerlo y,
una vez que ha dado esa impresión, para declinar? Teniendo este destino tuyo, el tuyo
como ejemplo, oh infortunado Edipo, nada de los mortales tengo por dichoso30.

3) El tercer significado es el que encubre un ser real deslegitimado por
completo. El segundo significado es un tópico de la literatura griega, y lo es
también de otras, por ejemplo, de nuestra literatura barroca, pero se puede
muy bien decir que es lo que la vida misma da de sí. En cambio, según ese ter-
cer significado la apariencia no llega siquiera al umbral de lo que debería ser.
Edipo nunca habría llegado a ser rey si se hubiera sabido quién era, si él, sobre
todo, hubiera tenido no ya la certeza, sino la sospecha de quién era verdade-
ramente. Él mismo se habría apartado horrorizado de esa posibilidad. Su tra-
gedia es el resultado de un yerro, de la “amartia”, que es un mal sin duda, pero
no físico ni tampoco moral, sino fruto de la ignorancia. Y sólo hay un remedio
contra él: que ese mal sea vencido por la verdad, con su sola presencia. Por
eso esta tragedia debería ser considerada como la tragedia del desvelamiento,
del descubrimiento de la verdad. Es lo que explícitamente se pone de mani-
fiesto en el impresionante diálogo entre Edipo y el anciano Tiresias.
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Puesto que tanto desea conocer la verdad, Edipo ha mandado traer al
“sagrado adivino, al único de los mortales, a quien la verdad le es innata”31. Está
pues Edipo ante la fuente más segura para conocerla. Y así lo reconoce al decir
a continuación:

¡Oh Tiresias, que todo lo manejas, lo que debe ser enseñado y lo que es secreto, los
asuntos del cielo y los terrestres. Aunque no ves, comprendes, sin embargo, de qué
mal es víctima la ciudad. A ti te reconocemos como único defensor y salvador de ella...
Sálvate a ti mismo y a la ciudad, y sálvame a mí y líbranos de toda impureza originada
por el muerto. Estamos en tus manos. Que un hombre preste servicio con los medios
de que dispone es la más bella de las tareas32.

Edipo cree, como el Coro, que el adivino “ve lo mismo que el sobe-
rano Febo” (v. 285). Pero entonces Tiresias empieza por utilizar un lenguaje tan
sorprendente como contradictorio. Ha venido, pero no debiera haberlo hecho,
porque su clarividencia le a va perjudicar. Él dice saber lo que ha ocurrido,
pero se resiste a cumplir con su tarea de adivino; el espectador puede entre-
ver que él tiene algo grave contra Edipo, pero lo dice de tal forma que al mismo
tiempo lo oculta:

Todos han perdido el juicio. Yo nunca revelaré mis desgracias, por no decir las tuyas33.

Un tanto críptico en la forma, pero claro en el fondo, pues lo que el
adivino quiere indicar es que si dice lo que sabe las consecuencias van a ser
malas para él mismo. Esto no lo advierte en cambio Edipo, quien simplemente
ve en el lenguaje de Tiresias el deseo de no querer hablar y por tanto de no
querer ayudar a resolver la situación. 

¿Qué dices? ¿Sabiéndolo no hablarás, sino que piensas traicionarnos y destruir la ciu-
dad?34.

Hay un intercambio de palabras entre los dos, cada vez más agrio,
hasta tal punto que Edipo le reprocha a Tiresias que calla, porque es culpable,
porque ha ayudado a “maquinar el crimen” (v. 347). Este reproche le resulta
ya inasumible para Tiresias, que lanza la primera acusación directa contra
Edipo:

...tu eres el azote impuro de esta tierra”35.
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Esto exaspera a Edipo, que amenaza con el castigo correspondiente:

¿con tanta desvergüenza haces esta aseveración? ¿de qué manera crees poderte esca-
par a ella?36.

Tiresias, lejos de ceder o de expresar el más mínimo temor, se afianza
en su posición y pronuncia la frase que da sentido a toda la obra:

Ya lo he dicho [es decir, he pronunciado esa palabra que es precisamente la que me
va a dejar a salvo]. Pues tengo la verdad como fuerza37.

A partir de este momento todo cambia de signo, puesto que de pronto
se producen los tres fenómenos siguientes: 1) Tiresias formula la terrible acu-
sación, lo que le va a obligar a Edipo a intentar demostrar que él no es el ase-
sino, en lugar de buscarlo fuera; 2) puesto que “Tiresias ve lo mismo que el
soberano Febo”, según el Corifeo (v. 285), se da un factor nuevo, cualitativa-
mente distinto: la presencia de lo sagrado en la medida en que esto se mani-
fiesta a través de los dioses; 3) en consecuencia, el Coro va a adoptar una acti-
tud distinta, empezando por dejar entre paréntesis la culpa o la inocencia de
Edipo, acentuando siempre la gravedad que ha adquirido el asunto.

A Edipo le resulta de todo punto incomprensible lo que acaba de oír
de boca del adivino, pero en lugar de despacharlo, le insta a que lo vuelva a
decir. Tiresias, que se sabe en una posición superior a la de Edipo, afirma ahora
lo mismo, pero de un modo más explícito:

Afirmo que eres el asesino del hombre, acerca del cual están investigando38.

La amenaza se endurece ahora:

No dirás impunemente dos veces estos insultos39.

Ante lo cual Tiresias agudiza aún más la acusación y dice algo que está
ya implícito en lo anterior, pero que tiene que ser especialmente desagradable
de oír para Edipo:

Afirmo que tu has estado conviviendo muy vergonzosamente, sin advertirlo, con los
que te son más queridos y que no te das cuenta de en qué punto de desgracia estás40.
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III

Sófocles afirma aquí por boca de Tiresias algo que es fundamental para
la comprensión de la tragedia en general, y muy especialmente de esta. Edipo
no advierte lo que está haciendo y, por tanto, tampoco puede ser consciente
de en qué desgracia está. No es culpable en el sentido estricto en que la culpa
se puede entender moralmente: hacer libremente algo a sabiendas de que está
mal. Ha hecho algo gravísimo por ignorancia. Es la “amartia”. Aristóteles dis-
tingue netamente los actos voluntarios que se han elegido, previa una delibe-
ración, de los actos que son voluntarios, pero que no son deliberados, y por
tanto son fruto de la ignorancia. La “amartia” es una equivocación, gravísima
en este caso, que a la vez exige asumir la responsabilidad. Edipo ha cometido
una acción, que es suya y en ese sentido es libre, pero la ha cometido por
ignorancia. Eso no le exculpa, puesto que él y solo él es el responsable. Las
consecuencias que se derivan de esa acción equivocada, que nunca se habría
producido si lo hubiera advertido, las tiene que asumir. Edipo no piensa ni de
lejos en que él no es culpable por no saber lo que hacía. Esa hipótesis no es
válida ni tiene sentido. O lo hizo o no lo hizo. Esa es la cuestión. En ese nivel
se plantea el enfrentamiento con el adivino. No es extraño que Aristóteles sin-
tiera simpatía por el Edipo de Sófocles, ya que aquí tenemos una aplicación
manifiesta del principio de no contradicción. 

Se entabla una lucha por la verdad, no una lucha entre la apariencia y
la verdad, sino pura y simplemente por la verdad, una lucha entre lo que uno
afirma y el otro también afirma ser verdadero, de forma que la subjetividad
tiene que quedar eliminada, pues verdad no es lo que uno y otro afirman, sino
lo que es objetivamente verdad, lo que expresa que lo que ha sido, ha sido así
efectivamente, lo cual está en sintonía con lo que hemos visto que es lo distin-
tivo de lo verdadero en Aristóteles: decir de lo que es, que es y de lo que no
es, que no es.

El distanciamiento entre los dos contendientes se hace cada vez mayor.
Edipo baja incluso a la descalificación personal, aludiendo a la ceguera del adi-
vino, en tanto que éste, aparte de reafirmarse en la fuerza de la verdad, invoca
la autoridad de Apolo, que representa la clarividencia y la razón:

No quiere el destino que tú caigas por mi causa, pues para ello basta Apolo, a quien
importa llevarlo a cabo41.

Convencido de que él no es en modo alguno el asesino, Edipo niega
toda credibilidad al adivino y piensa en lo que piensa fácilmente el que ostenta
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el poder, y más si este poder es omnímodo: que existe una conspiración contra
él. Y para ello nada mejor que pretender implicar a alguien que le está próximo.

¿Esta invención es de Creonte o tuya?42.

A lo que Tiresias contesta, sin intentar siquiera defenderse, sino cen-
trándose en lo que es su único objetivo: la verdad, para hallar la cual Edipo solo
tiene que mirarse a sí mismo.

Creonte no es ningún dolor para ti, sino tú mismo43.

Pero Edipo no escucha ya ni puede escuchar, sino que convierte la
sospecha de la conspiración en certeza:

Creonte, el que era leal, el amigo desde el principio, desea expulsarme, deslizándose
a escondidas, tras sobornar a semejante hechicero, maquinador y charlatán engañoso,
que sólo ve en las ganancias y es ciego en su arte44.

Lo obvio, porque tal parece ser a primera vista, es decir que a Edipo
solo le importa defender su posición, en tanto que lo que le interesa es con-
servar el poder. Esto es así solo en parte, como veremos, puesto que lo que va
a determinar su decisión final es la desvelación de la verdad misma. Pero ahora
se manifiesta con la lógica propia de quien identifica la verdad con su opinión.
Por ello tendrá que oír de Tiresias el más duro reproche, merecido sin duda,
porque ha caído de lleno en su propia trampa:

Puesto que me has echado en cara que soy ciego, te digo: aunque tu tienes vista, no ves
en qué grado de desgracia te encuentras ni dónde habitas ni con quienes transcurre tu
vida. ¿Acaso conoces de quienes desciendes? Eres, sin darte cuenta, odioso para los tuyos,
tanto para los de allí abajo como para los que están en la tierra, y la maldición que por
dos lados te golpea, de tu madre y de tu padre, con paso terrible te arrojará, algún día,
de esta tierra, y tú, que ahora ves claramente, entonces estarás en la oscuridad45.

Tiresias se siente respaldado por la autoridad de Apolo para poder
hablar a Edipo en ese tono:

Aunque seas el rey se me debe dar la misma oportunidad de replicarte, al menos con
palabras semejantes. También yo tengo derecho a ello, ya que no vivo sometido a ti,
sino a Loxias46.
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A pesar de la dureza del reproche, que en definitiva se centra en que
Edipo está en tinieblas, en la no verdad, Tiresias deja una puerta abierta, ya que
Edipo no sabe en el fondo lo que hace, no se da cuenta.

El proceso que le llevará por fin a ver la luz es que, en el fondo, aun-
que quiere conservar el poder, lo que desea prioritariamente es conocer la ver-
dad. Por de pronto, la acusación a Creonte, a quien culpa de querer arrebatarle
el trono, no puede tener éxito, porque carece de todo fundamento y, además
a Creonte mismo no le puede interesar:

No tengo más deseo de ser rey que de actuar como si lo fuera... Ahora lo obtengo de
tí todo sin temor, pero si fuera yo mismo el que gobernara, haría muchas cosas tam-
bién contra mi voluntad47.

En este punto, puesto que, en parte convencido por Yocasta, hermana
de Creonte, no tiene motivo para temer ninguna conspiración, podía Edipo dar
por terminado el asunto y disfrutar del poder. Al adivino no tiene, evidente-
mente, por qué temerlo, ya que éste no dispone de medio alguno para hacerle
daño. Pero hay algo que le intriga: que el adivino le dijera que había dado
muerte a Layo. De los demás ni se hace caso, puesto que él se tiene por hijo
de Pólibo y de Mérope, reyes de Corinto. El mató ciertamente a un hombre,
pero ¿por qué iba a ser Layo, si nadie le acusa de ello? Desea, sin embargo, sin
que nadie le acuse, conocer la verdad.

Hablando con Yocasta, descubre que el lugar donde él mató a un hom-
bre podía ser el mismo en que murió Layo, una encrucijada de caminos (v. 717);
que esa encrucijada estaba también en la misma región, Fócide; que el tiempo
en que ambos hechos ocurrieron era también el mismo aproximadamente;
incluso que Layo se parecía a él:

¡Ay de mí infortunado —dice en este punto Edipo. Paréceme que acabo de precipi-
tarme a mí mismo, sin saberlo, en terribles maldiciones48.

Por vez primera se le ocurre pensar si el adivino no estaría en lo cierto
al decirle que él había asesinado a Layo; si eso fuera así, tendría ya que aban-
donar el poder, tanto más cuanto que habría deshonrado el lecho del muerto.
Pero podría salvarse aún, si es cierto lo que al parecer consta, que le dieron
muerte unos bandoleros, no una persona sola. Si es así el no habría tenido
nada que ver con ese hecho. Puede dar por buena la información de Yocasta
e interrumpir aquí su búsqueda, pero prefiere continuarla, llamando al único
testigo que aún vive, que entonces servía en el palacio y que una vez que llegó
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allí Edipo y fue nombrado rey, prefirió ausentarse y vivir del pastoreo (cf. vv.
258 y ss., 332). Yocasta, por su parte, le dice que es tal como ella le ha dicho,
y si el pastor diera otra versión eso no tendría nada que ver con él, puesto que
lo que había predicho el oráculo es que Layo moriría a manos de un hijo suyo,
pero “aquel infeliz nunca le pudo matar, sino que él mismo sucumbió antes”
(vv. 855-856).

El siguiente en entrar en acción es un mensajero que viene de Corinto
a notificar que el rey Pólibo ha muerto, con lo cual tanto Yocasta como Edipo se
alegran en extremo de que los oráculos no se hayan cumplido, pues lo que éstos
habían anunciado es que él sería el asesino de su padre (cf. vv. 964 y ss.).

Pero el mensajero comunica otra noticia. Ante el temor de que se cum-
pla la segunda parte del oráculo y tenga que unirse a Mérope, Edipo decide no
volver a Corinto para suceder a Pólibo (cf. v. 994 y ss.). Entonces el mensajero
le comunica que Pólibo nada tenía que ver con su linaje (v. 1016) y que fue él
mismo quien le encontró abandonado en el bosque y se lo entregó a Pólibo,
quien le adoptó como hijo (v. 1020 y ss.).

Edipo entiende claramente con esto quién es él y, a pesar de la insis-
tencia de Yocasta en que se desentienda de ello, afirma que quiere descubrir
su origen (vv. 1058 y ss.). Yocasta se retira, sabiendo que todo está ya perdido,
en tanto que Edipo se afirma en su propósito:

Yo sigo queriendo conocer mi origen49.

Cuando por fin llega el pastor que había mandado venir, éste le con-
fiesa que Yocasta le había entregado el niño con la orden de matarlo (vv. 1175
y ss.). Edipo ya se da cuenta de quién es él definitivamente:

Todo se cumple con certeza ¡oh luz del día, que te vea ahora por última vez!50

Luego, un mensajero anuncia la muerte de “la divina Yocasta” (v. 1236)
y relata con todo detalle la locura de Edipo, quien por fin aparece “con la cara
ensangrentada, andando a tientas” (v. 1296). Lo demás ya no es esencial, a
excepción de las palabras del Corifeo:

¡Oh habitantes de mi patria, Tebas, mirad: he aquí a Edipo... En qué cúmulo de terri-
bles desgracias ha venido a parar. De modo que ningún mortal puede considerar a
nadie feliz con la mira puesta en el último día, hasta que llegue al término de su vida
sin haber sufrido nada doloroso51.
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49  Op. cit., v. 1078.
50  Op. cit., vv. 1083-1084.
51  Op. cit., vv. 1224 y ss.
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Estas palabras finales y otras del mismo tono permiten legítimamente
interpretaciones que ven en Edipo Rey el reflejo de la vida humana dominada
por el miedo, la desesperación, su carácter inconsistente y apariencial, en que
no cabe la felicidad. La intención de Sófocles, sin embargo, es poner de relieve
el deseo y voluntad de saber, de conocer la verdad: un impulso que se adueña
de Edipo hasta el punto de poner en juego su posición y su vida. Le lleva en
efecto a privarse de la vista corporal, simbolizando así que lo que importa es ate-
nerse al pensamiento y la virtud, pues la verdad que ha conocido es tanto teó-
rica como práctica, ya que trae consigo la purificación y liberación de la ciudad.
Es, en este sentido, un caso de ejemplaridad extrema y de crítica del poder.
Edipo se juzga y condena a sí mismo y ejecuta la terrible sentencia en su pro-
pia carne.

La verdad es aquí de tipo empírico. Se trata de saber quién fue el que
perpetró hecho tan grave y vergonzoso. Pero lo que hace que ese hecho tenga
tal calificativo es otra verdad, de carácter suprasensible, los valores —diríamos
hoy—, que se fundan en un principio supremo. Hay “leyes sublimes” de “las
palabras y de las acciones” —dice solemne el Coro. Y todo mortal las debería
respetar, pues en ellas mora la Justicia, la poderosa divinidad, principio supremo
que todo lo rige y ordena.

Esa presencia de las leyes sublimes, como expresión de la Justicia, es
capaz de provocar en el espectador el sentimiento de lo sagrado, del que es
portador la vida humana, pese a su imperfección, y de hacer surgir en él —
como nos dice Aristóteles en su Poética— mediante la compasión y el temor,
la catharsis o purificación de las pasiones. Esta caracterización de la tragedia
ha sido una de las más comentadas. Un aspecto es que la conmoción profunda,
el horror incluso que despierta el final de Edipo, ϕοβοζ, provoque un senti-
miento de lástima y compasión, ελεοζ —y que ambas cosas unidas generen un
desahogo o liberación de esas pasiones. Pero hay otro aspecto unido a éste,
consistente en la contemplación de que la verdad y la justicia se han cumplido
y por tanto el espectador se siente reconciliado.

NOTA FINAL

En el curso de la elaboración de este trabajo se produjo el fallecimiento
de cinco muchachas durante la celebración de la fiesta del Halloween en un
local madrileño —el Madrid Arena— en la madrugada del 1 de noviembre de
2012. Este suceso causó una conmoción general. Por lo tanto, plantearse si lo
trágico y la tragedia son temas “actuales” es ocioso. El término “tragedia” fue
comúnmente utilizado por todos los medios informativos para referirse al terri-
ble acontecimiento. 
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En el texto aquí presentado se hace referencia a Aristóteles, implícita-
mente por lo tanto a la relación entre filosofía, en una de sus manifestaciones
más auténticas, y tragedia. El desarrollo de este tema debería incluir el análisis
de un trabajo —injustamente preterido— de Helmut Kuhn: Die wahre Tragödie.
Platon als Nachfolger der Tragiker 52. Además, el estudio a fondo de las implica-
ciones filosóficas podría ayudar a comprender el significado y alcance de la tra-
gedia en la concepción cristiana. 
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52  H. Kuhn, “Die wahre Tragödie. Platon als Nachfolger der Tragiker”, en: K. Kaiser (ed.) Das Platonbild, Olms,
Hildesheim 1970, pp. 231-323. Este escrito fue publicado en ingles treinta años antes, con el título: The True Tragedy. On
the Relationship between Greek Tragedy and Plato, Harvard, 1941.
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No soy sociólogo; no me dedico pues a describir hechos (me temo
que, más de una vez, los sociólogos tampoco1). He de reconocer sin embargo
que estas reflexiones filosófico-jurídicas toman ocasión de una circunstancia
fáctica: mi participación en la Sentencia que con no poca parsimonia resolvió
el Recurso de inconstitucionalidad 6864-2005, interpuesto por más cincuenta
Diputados del Grupo Popular del Congreso en relación con la Ley 13/2005, de
1 de julio, por la que se modifica el Código civil en materia de derecho a con-
traer matrimonio2. 

Sentada esta premisa, debo referirme a otro hecho: en julio de 2011, casi
un año antes de hacerse pública mi candidatura como Magistrado del Tribunal
Constitucional, se me comunicaba —como investigador principal— desde la
Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i, del
entonces Ministerio de Ciencia e Innovación, la aprobación de la propuesta de
financiación de la ayuda solicitada para la realización del proyecto de investi-
gación DER2011-26903, que tenía como título “Principio de no discriminación y
nuevos derechos”. Mi interés sobre el particular es pues previo a la asunción de
mis actuales responsabilidades, como quedó ya de relieve en mi contribución3

al Congreso Internacional sobre “Las libertades en la nueva Europa”, que había
organizado en abril del mismo año en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
De todo ello es fácil derivar que las deliberaciones sobre la Sentencia del Tri-
bunal Constitucional (en adelante STC) 198/2012 de 6 de noviembre, que me lle-
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NO DISCRIMINACIÓN Y NUEVOS DERECHOS
LAS RELACIONES HOMOSEXUALES ANTE EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Andrés Ollero Tassara*

* Sesión del día 26 de febrero de 2013
1  Al respecto La imposible inocencia de las propuestas metodológicas en Derechos humanos y metodología jurí-

dica Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 15-25.
2  Publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 286, del miércoles 28 de noviembre de 2012, Sec. TC. pp. 168 y ss. 
3  Titulada Los nuevos derechos, actualmente en prensa en la revista “Persona y Derecho” 2012/1 (66), pp. 45-58.
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4  “Resulta patente la inconsistencia argumental que supone atribuir a un Magistrado ‘interés directo o indirecto’
en este pleito” por tal motivo, afirma el epígrafe 5 del Auto del Tribunal Constitucional (en adelante ATC) 394/2006, de 7
de noviembre, ante las propuestas de recusación del Magistrado García Calvo formulada por la Generalitat y el Parlamento
de Cataluña. Lo mismo se afirma, respecto a idénticos protagonistas en el epígrafe 6 del ATC 454/2006, de 12 de diciembre.
Similar dictamen en el epígrafe 9 a) del ATC 81/2008, de 12 de marzo, ante propuesta de recusación presentada por el Abo-
gado General del Estado contra ese mismo Magistrado y su colega Rodríguez Zapata. 

5  Planteamiento que, heredado de Sergio Cotta, expuse ya en “Cómo tomarse los derechos humanos con filo-
sofía” y “Para una teoría jurídica de los derechos humanos”; trabajos publicados en la Revista de Estudios Políticos e inclui-
dos luego en el libro Derechos humanos y metodología jurídica, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 127-
168. Cfr. Sobre el particular El derecho en teoría, Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2007, p. 256 y ss. 
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varían a suscribir un Voto Particular, así como las relativas a algunas otras reso-
luciones posteriores aquí comentadas, no fueron sino la privilegiada oportuni-
dad de analizar un ilustrativo caso práctico respecto a problemas filosófico-jurí-
dicos que venían ya atrayendo muy especialmente mi atención. 

Soy consciente de que no es muy frecuente que un Magistrado del Tri-
bunal Constitucional analice desde un punto de vista académico lo que en con-
dición de tal ha debido estudiar durante horas. La doctrina del Tribunal ha esta-
blecido que lo que un Magistrado plasma en un Voto Particular no lo contamina
hasta el punto de inhabilitarlo para pronunciamientos posteriores4. Ahora que
se habla hasta de leyes de transparencia, espero que se otorgue —partiendo del
lógico respeto a la confidencialidad de las deliberaciones— el mismo tratamiento
a esta expresiva exposición del contexto filosófico-jurídico en el que suscribí mi
Voto, obligadamente escueto; no estaba ciertamente destinado a hacer filosofía
práctica, sino solo a calibrar el respeto a la Constitución detectable en la ley
que se sometía a control. Al fin y al cabo, ni siquiera el papa ha renunciado a
seguir siendo profesor, sin importarle que sus rigurosos análisis sobre el buey y
la mula puedan poner en peligro la fe de algún que otro despistado. 

1. UNA ANTROPOLOGÍA NO TAN NOVEDOSA 

Toda propuesta, exigencia o ponderación de derechos es inevitable-
mente deudora, de modo consciente o no, de una determinada teoría de la
justicia. Siendo esta a su vez fruto del ajustamiento del despliegue de la pro-
pia libertad y el respeto a otro, al que se reconoce como un igual5, resulta obvia
su conexión con una determinada concepción antropológica —filosófica y no
meramente empíricopositiva— capaz de dar cuenta del sentido de la propia
existencia individual y de la proyección sobre ella de un marco social, que a
la vez la condiciona y potencia. 

Es bien conocido el discurso sobre la existencia de sucesivas genera-
ciones de derechos, particularmente claro en lo que a las dos iniciales se refiere
y menos consolidado en lo relativo a la propuesta de una tercera o sucesivas.
A mi modo de ver, buena parte de los nuevos derechos que pugnan ahora por
verse reconocidos son deudores de dos de los tres momentos definidores de
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6  Cfr. Sobre el particular El derecho en teoría, Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2007, p. 256 y ss. 
7  Una revisión crítica F.J. Contreras, “Europa: agonía del sesentayochismo, ¿retorno del cristianismo?”, Persona

y Derecho, 2008 (58), pp. 300-36). 
8  De ella me ocupé en Derecho y sociedad. Dos reflexiones sobre la filosofía jurídica alemana actual, Madrid,

Editora Nacional, 1973, traducido luego al alemán: Rechtswissenschaft und Philosophie. Grundlagendiskussion in
Deutschland Ebelsbach, Rolf Gremer Verlag, 1978. 

9  Clásico al respecto H. Marcuse, Eros y civilización, Barcelona, Ariel, 2010.
10  Valga por todos su libro Para un análisis marxista del Estado, Valencia, Pre-Textos, 1978. 
11  Al respecto R.M. Unger, The Critical Legal Studies Movement, Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1986.
12  F. D’Agostino recuerda cómo Augusto Del Noce lo calificaba como “libertinismo”, incluyendo una “exhalta-

ción de la vitalidad como valor, más allá de todo sentido del límite (considerado intolerablemente burgués)”, Linee di una
filosofía della familia. Nella prospettiva della filosofía del diritto, Milano, Giuffré, 1991, p. 117.

261

la segunda mitad del pasado siglo. La posguerra, marcada en los cuarenta por
la resaca del nazismo, había alumbrado un renacer del iusnaturalismo vincu-
lado al protagonismo de los derechos, efímero doctrinalmente pero indeleble
en sus consecuencias prácticas. El mayo francés del 68, al hilo de la revuelta
juvenil, y el septiembre del 89, con la caída del muro berlinés, simbolizan dos
impactos adicionales de particular interés a la hora de apreciar el trasfondo
antropológico que gravita sobre la sentencia; no en vano toda actividad jurídica
no es sino filosofía práctica6. 

El panorama del 68 7 hace confluir una presencia hegemónica de los
planteamientos marxistas en el ámbito académico; aunque sometidos sin duda
a matices revisionistas ocasionalmente favorables a un indulto del derecho y los
derechos, tan poco apreciados por Marx. La teoría crítica de la Escuela de
Frankfurt marca dicha inflexión en el ámbito alemán8. Marcuse la hará presente
en Norteamérica, con una particular incidencia en la relevancia social de las
relaciones sexuales9. Italia da carta de naturaleza a un uso alternativo del dere-
cho, que impregnaría a buena parte de su magistratura, encontrará sintonía
francesa —en plena hegemonía althusseriana— en las propuestas de Nicos
Poulantzas10 y sobrevivirá —de la mano de la teología de la liberación— en
Brasil y otros países iberoamericanos. No cabe excluir, desde estos, un cierto
diálogo con los Critical Legal Studies 11 norteamericanos. 

Este componente marxista concedió una gran fuerza en el ámbito de
influencia de lo europeo a una querencia colectivista, que concibe los derechos
como instrumentos de emancipación de la clase explotada; más por la vía de
la interpretación judicial que por el reconocimiento de reivindicaciones indivi-
duales, de sospechoso origen burgués y previsible endeblez formalista. 

El 68 norteamericano aparece más vinculado a un radicalismo individ-
ualista, que cuestiona las bases de las exigencias éticas objetivas históricamente
arraigadas en la sociedad. Tras la caída del muro, será este influjo el que —más
‘por defecto’ que reflexivamente— se irá adueñando de la mentalidad occiden-
tal. Este movimiento radical, que no pasaba de representar una anécdota en el
variopinto mosaico político italiano12, se acaba convirtiendo en la ideología
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13  M. García Pechuán alude a cómo en la doctrina norteamericana los ‘basic rights’ dan sucesivamente paso a
unos ‘sex rights’ y más tarde a unos ‘love rights’. “Última evolución jurisprudencial en Estados Unidos y Alemania sobre la
noción constitucional de matrimonio: puntos de convergencia en perspectiva de la pendiente decisión de la justicia consti-
tucional española sobre el matrimonio homosexual”, en AA.VV. Constitución y democracia: Ayer y Hoy. Libro Homenaje a
Antonio Torres de Moral, Madrid, Editorial Universitas, 2012, vol. II, p. 2299, nota 46. 

14  P. de Pablo Contreras, “La Constitución y la ley 13/2005 de 1 de julio, de reforma del Código civil en mate-
ria de derecho a contraer matrimonio”, en Constitución, derecho al matrimonio y uniones entre personas del mismo sexo,
Madrid, Rialp-Instituto Ciencias para la Familia Universidad de Navarra, 2007, p. 106.
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tácita de una izquierda que, diluida la clase obrera, se ha quedado sin religión.
La llamada ideología de género impulsará, desde plataformas internacionales
que puentean los cauces constitucionales de la posguerra, una gama de nue-
vos derechos que pugnan con la ética colectiva en vigor13. Las propuestas de
no discriminación de minorías tradicionalmente oprimidas o marginadas coli-
sionan con la dimensión social que venía animando a instituciones sociales —
como la familia— consideradas como decisivas, antes para bien y ahora para
mal. La consecuencia puede ser el predominio de un radicalismo individua-
lista que dificulta la adecuada articulación entre instituciones jurídicas —rebo-
santes de exigencias sociales— y derechos individuales, haciendo que los
segundos conviertan en irrelevantes a las primeras.  

Desde el punto de vista antropológico la tensión se mantendrá entre
un modelo individualista de los derechos, planteado en su día por Thomas
Hobbes, y el fundado en el reconocimiento de la sociabilidad natural del ser
humano, que se desarrolla de modo tardío por el iusnaturalismo, más vincu-
lado tradicionalmente a leyes que a derechos. Nada tiene de extraño que ello
acabe ahora repercutiendo sobre el “contenido esencial del ius connubii su
carácter relacional y recíproco entre hombre y mujer”14. 

En el modelo hobbesiano la omnímoda libertad presocial pone en peli-
gro la subsistencia individual; de ahí la necesidad de recortar libertad desde un
núcleo monopolizador de la fuerza, capaz de evitar una guerra de lobos, todos
contra todos. Los derechos consisten en lo que nos queda de libertad, una vez
que nos hemos visto expropiados de buena parte de ella como precio de nues-
tra seguridad. La presión de lo colectivo no es pues fruto de sociabilidad alguna
sino de la imposición voluntarista de un leviatán nada inclinado al diálogo.
Este individualismo residual llevará a concebir los derechos como freno a la
intervención de los otros, personificados en el Estado. Concebidos los dere-
chos como residuo de los recortes de libertad, nada tiene de extraño que ahora
se nos propongan nuevos derechos derivados de la eliminación de esos recor-
tes que, perdido todo fundamento, no serían ya sino instrumentos de represión.
Esto explica la paradójica vinculación de la tolerancia con esta epifanía de
derechos, en vez de fundarlos en exigencias de justicia.

La posguerra, por el contrario, había llevado —también ‘por defecto’—
a una emergencia del iusnaturalismo. Los derechos aparecían como expresión
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15  Ya en la STC 2/1982 de 29 de enero, FJ 5 (3).
16  Al respecto De la protección de la intimidad al poder de control sobre los datos personales. Exigencias jurídico-

naturales e historicidad en la jurisprudencia constitucional, Madrid, Discurso de Recepción Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, 2008. 

17  Desde alguna filosofía de la historia “la exclusión de las parejas del mismo sexo” sería fruto de una marca
que en Occidente “las concepciones cristianas acerca del matrimonio había dejado en la institución civil del matrimonio, al
que aportaron inicialmente in toto el discurso religioso de la provisión en el Génesis por Dios de la mujer al hombre como
compañera”; esto acarrearía la “coherente determinación legal del hombre casado como cabeza de familia y el estableci-
miento de su mujer como obediente al marido y madre de los hijos habidos en el matrimonio. Volatilizados esos elemen-
tos de matriz religiosa”, no parece existir una “justificación racional secular para seguir prolongando la exclusión de las pare-
jas del mismo sexo cuando la fundamentación religiosa se ha evaporado”. M. García Pechuán, Última evolución
jurisprudencial en Estados Unidos y Alemania sobre la noción constitucional de matrimonio (cit. en nt. 13), pp. 2299-2300).

18  Esto explicaría el duro dictamen de Benedicto XVI ante el Bundestag: “La idea del derecho natural se consi-
dera hoy una doctrina católica más bien singular, sobre la que no vale la pena discutir fuera del ámbito católico”. De ello
me he ocupado en Hacer entrar en razón al Estado de Derecho. Benedicto XVI aborda los fundamentos del Estado “Acta
Philosophica” (Pontificia Università della Santa Croce) 2012 (21-II), pp. 386-390.

19  Al respecto, junto a J.A. García Amado y C. Hermida del Llano, Derecho y moral. Una relación desnatural-
izada, Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2012. 

20  Sobre el particular, aparte de otras publicaciones accesibles en www.andresollero.es, Un Estado laico. Liber-
tad religiosa en perspectiva constitucional, Cizur Menor, Aranzadi, 2009 y Religión, Racionalidad, Política, Granada, Coma-
res, 2013. 
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de la sociabilidad natural del ser humano. La libertad pierde todo sentido sin
el otro o —no digamos— contra el otro. Los derechos expresan un despliegue
de la propia libertad ajustada al reconocimiento del otro como un igual. De ahí
que —como nuestro Tribunal Constitucional tantas veces ha puesto de relieve—
no tenga en ningún caso sentido reconocer “derechos ilimitados”15. Los dere-
chos estarían vinculados a la justicia, que exige reconocer a cada uno lo suyo,
mientras que la tolerancia exhortará a conceder al otro lo que no está en con-
diciones de exigir. Los derechos, anclados en la naturaleza humana, no se mos-
trarán por ello privados de historicidad 16, pero sí ajenos a la mera novedad
que pueda derivar de una sustitución o inversión de su fundamento. 

Mi impresión personal es que, jubilado el colectivismo marxista, el
individualismo hobbesiano se ha impuesto sin gran aspaviento, con el eficaz
refuerzo de una ética utilitarista. En el ámbito español el fenómeno encuen-
tra campo particularmente expedito, porque su único freno deriva de plantea-
mientos aparentemente confesionales. De poco sirve que la ética católica se
considere vinculada al reconocimiento de una ley natural accesible a las meras
luces de la razón, que en buena parte habría heredado de la filosofía griega. A
la hora de la verdad, esa ley natural aparecerá en el ámbito público como
sobrenatural17; incluso para los mismos fieles católicos, que suelen evitar per-
der el tiempo esforzándose en razonar lo que su fe les brinda gratis18. Los pri-
meros en considerar confesional a la ley natural serán más de una vez los pro-
pios católicos; esto facilitará que acaben capitidisminuidos en la vida pública
desde una opción por el laicismo amparada en un arraigado anticlericalismo,
fruto a su vez de esa misma empachosa confesionalidad. La falta de una ade-
cuada distinción entre derecho y moral 19, unida a un déficit de laicidad posi-
tiva 20, expulsará de todo ámbito de reflexión el debate sobre el título funda-
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21  Para C. Martínez de Aguirre el divorcio acarrea “la inestabilidad institucional de una figura caracterizada pre-
cisamente por su estabilidad institucional: hay algo —bastante— en ello de negación del sentido del instituto”, lo que le
lleva a apoyar, citando a Mazeaud, un matrimonio indisoluble optativo, Diagnóstico sobre el derecho de familia, Madrid, Rialp-
Instituto de Ciencias para la Familia, 1996, pp. 202 y 215. 

22  No deja de recordarlo, en su apartado III, el polémico Informe de 26 de enero de 2005 no solicitado por el
Gobierno al Consejo General del Poder Judicial, que acabaría obligando a su entonces Presidente y hoy Magistrado del Tri-
bunal a abstenerse en la deliberación y votación de la sentencia que analizamos. También en el Voto Particular discrepante
del Informe, que encabeza el Vocal Aguiar, se considera oportuno “recordar que hasta épocas recientes entre nosotros el
matrimonio era indisoluble”, como ejemplo de los “viejos y ancestrales prejuicios” que nuestro ordenamiento jurídico se ha
visto obligado a superar. 

23  De ello me ocupé en “Christianisme, sécularisation et droit moderne: le débat de la loi espagnole de mariage
civil de 1870”, en Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno (ed, por L. Lombardi-Vallauri y G. Dilcher) Milano,
Giuffrè, 1981, t. II, pp. 1099-1140; incluido en versión abreviada en el ya citado Derechos humanos y metodología jurídica,
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 243-270. 

24  El Informe del Consejo General del Poder Judicial recordará que “el legislador debe respetar, en palabras de
Karl Larenz, la naturaleza de la cosa”, Apartado V, 2.1.

25  Muy crítico ante “el afán jurídico de manipular los elementos naturales de la conducta humana” M. Durán
Rivacoba, “Filiación y matrimonio homosexual”, en La reforma del modelo de familia en el Código Civil español, Granada,
Comares, 2005, p. 117. Suscribe también un enfoque iusnaturalista J.L. De los Mozos, que fue Magistrado del Tribunal Cons-
titucional: Principios jurídico-naturales del matrimonio: contrato, unidad e indisolubilidad, en Libro Homenaje al Profesor
Manuel Amorós Guardiola, Madrid, Centro Estudios Colegio General Registradores de la Propiedad y Mercantiles, 2006, p.
1713 y ss.
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mentador de los derechos, generando una curiosa adhesión fideísta a unos
derechos fundamentales de ignoto fundamento. 

2. DEBATE CONSTITUYENTE: EL ARTÍCULO 32

La tensión entre individualismo y sociabilidad natural no estuvo
ausente del debate constituyente. Ciertamente el carácter heterosexual del
matrimonio nunca se vio cuestionado; expresaba la complementariedad entre
hombre y mujer, destinada a desembocar en hijos que encontrarían en la fami-
lia la primera escuela de sociabilidad. La preocupación de los constituyentes se
centró en otros dos aspectos de mayor carga individual.  

En primer lugar, la viabilidad constitucional del divorcio obligaba a igno-
rar toda exigencia jurídica de indisolubilidad. Esta opción afectaba obviamente
al fundamento antropológico hasta entonces en vigor21. No deja de ser curioso
que un siglo antes —en debate equivalente— los defensores del matrimonio
civil —primer signo secularizador de nuestro ordenamiento jurídico— enfatiza-
ran su carácter indisoluble expresamente derivado del derecho natural22; mien-
tras, sus clericales oponentes consideraban dicha característica como obligada y
exclusiva consecuencia del sacramento23. En todo caso, la negación de la indi-
solubilidad del matrimonio —que en los años cuarenta era aún considerada en
la doctrina alemana como exigencia de la Natur der Sache 24, versión fenomeno-
lógica del derecho natural25— implicaba el cuestionamiento de la existencia de
un fundamento natural de dicha institución. Se podrá sin duda admitir o no que
exista una naturaleza del hombre de la que deriven exigencias jurídicas objeti-
vas y racionalmente captables; lo que no me parece tan fácil, si se me permite
el casticismo, es negociar cuarto y mitad de naturaleza humana. Para más de
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26  El Magistrado Manuel Aragón Reyes es expresivo en el epígrafe 1 de su Voto Particular, al aludir a “la sor-
prendente afirmación de que el matrimonio entre personas del mismo sexo ‘es una opción no excluida por el constituyente’.
Creo que la Constitución hay que tomársela en serio y por ello no olvidar algo que es elemental: que cuando se está en
presencia de un precepto constitucional que no contiene una cláusula facultativa, sino que enuncia una garantía, como
sucede con el art. 32.1 CE, y, como tal garantía, de obligatorio acatamiento, está imponiendo un deber ser y prohibiendo,
obviamente, su contrario”. 

27  Reitero obviamente, para esta y sucesivas alusiones, “el máximo respeto a la opinión de la mayoría” con que
encabezo mi Voto Particular.

28  STC 198/2012, de 6 de noviembre (prescindiremos de la fecha en citas posteriores), Fundamento (en ade-
lante FJ) 8 (para facilitar la localización de las citas añadiremos, aun no siendo usual, entre paréntesis el párrafo del Fun-
damento o Antecedente; en este caso, 3). Discrepa de lo apuntado el Consejo de Estado, para el que “la referencia expresa
al ‘hombre y la mujer’ tiene, al menos, un doble alcance”, introduciendo junto a la igualdad “una mención expresa de la
diversidad sexual”, Dictamen 2628/2004 de 16 de diciembre (se prescinde de la fecha en citas posteriores), III A 1 (2).

29  No menos acrobática resulta la afirmación del Abogado del Estado —STC 198/2012, Antecedente (en ade-
lante A.) 5 A) (4)— de que “a lo único que obliga la Constitución” es “al mantenimiento del derecho del hombre y la mujer
a contraer matrimonio en condiciones de igualdad”; podría llevar a admitir que la Constitución no prohíbe el matrimonio
entre hombre y mujer, siempre que se realice en condiciones de igualdad, mientras sí permitiría el matrimonio homosexual
incluso sin igualdad de trato entre los contrayentes. Para J.V. Gavidia Sánchez, que argumentará en favor de un matrimo-
nio homosexual, “está claro que la referencia al hombre y la mujer no era imprescindible para aclarar que la plena igual-
dad jurídica se refería a la prohibición de distinciones por razón de sexo entre los cónyuges”, “Uniones de hecho y con-
cepto constitucional de matrimonio”, Revista Española de Derecho Constitucional, 2001 (21/61), p. 17. 

30  STC 198/2012, A. 5. F) (1).
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uno, la actual negación de la heterosexualidad del matrimonio, como una futura
de su carácter monogámico, no habría de ser motivo de sorpresa. 

En segundo lugar, en clara conexión con el principio de no discrimi-
nación del artículo 14 de la Constitución española (en adelante CE), se mos-
tró preocupación por acentuar la absoluta igualdad de hombre y mujer en el
ámbito matrimonial. Es obvio que esa expresa alusión al “hombre y la mujer”
dificultaría especialmente tres decenios después argumentar que dicha men-
ción, inexistente en cualquier otro pasaje del texto constitucional, no excluía
un posible matrimonio homosexual26. Hasta el protagonismo del mandato de
igualdad habría perdido todo sentido. En la Sentencia27 sin embargo se consi-
dera que no se ha vulnerado el artículo 32 CE, ya que “manifestaba la volun-
tad del constituyente por afianzar la igualdad entre el hombre y la mujer, sin
resolver otras cuestiones”28. Para tomar en serio tal afirmación, si a la Consti-
tución no le preocupara lo que sea el matrimonio sino sólo la igualdad de
trato a la mujer, habría que preguntarse por qué alude al hombre; si no es por-
que las mujeres solo se casan con hombres, podría ser porque —con no poco
optimismo— se da por hecho que las mujeres nunca se tratan desigualmente
entre sí29. 

Una vía argumentativa complementaria sugerirá, ya en clara deriva rela-
tivista, el voluntarioso Abogado del Estado. A su juicio, aunque el precepto no
dice “todos tienen derecho a contraer matrimonio” sino, precisamente, que “el
hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio” eso no expresa un
determinado concepto de dicha institución. “La Constitución Española no con-
tiene un concepto de matrimonio, sino que se limita a reconocer el derecho del
hombre y la mujer a contraer matrimonio en plena igualdad jurídica, rompiendo
con ello con la tradicional discriminación de la mujer”30. La no discriminación
del artículo 14 CE engulle pues a la sociabilidad natural del 32.1. 
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31  R. Dworkin, Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 1984, pp. 215-216. Sin ser ‘originalista’, deja claro que
“debemos encontrar las palabras que mejor expresan, en términos que nos resulten claros, el contenido de lo que los ‘artí-
fices’ intentaron decir. (Los constitucionalistas utilizan la expresión ‘artífices’ para describir, de forma algo ambigua, las dife-
rentes personas que redactaron y sancionaron una disposición constitucional). La historia es crucial para ese proyecto, por-
que debemos saber algo sobre las circunstancias en las cuales la gente habló para tener alguna buena idea de lo que quiso
decir al hablar como lo hizo. (…) Dijeron lo que las palabras que utilizaron normalmente quieren decir”, “La lectura moral
y la premisa mayoritarista”, en Democracia deliberativa y derechos humanos, (Harold Hongju Koh y Ronald C. Slye comp.),
Barcelona, Gedisa, 2004, p. 108. 

32  STC 198/2012, FJ 9 (15).
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Todo parece indicar que el intento de avalar un proyecto de ingenie-
ría social suscitado por vía legislativa parece exigir que su texto, para salvar el
control de constitucionalidad, haya de buscar amparo en una teoría del dere-
cho de diseño no poco contradictorio. Es bien conocida la distinción que un
recién fallecido estudioso de la jurisprudencia constitucional norteamericana
plantea entre conceptos y concepciones. Las constituciones establecen concep-
tos susceptibles de verse luego interpretados desde plurales concepciones; lo
ejemplificará analizando la posible interpretación de conceptos de aquella
Constitución, como los de “equidad” o “crueldad”. 

“Quienes ignoran la distinción entre conceptos y concepciones, pero
creen que la Corte debe volver a determinar si la pena de muerte es cruel, se
ven obligados a presentar un argumento vulnerable. Dicen que las ideas de
crueldad cambian con el tiempo, y que la Corte debe ser libre de rechazar las
concepciones anticuadas; esto sugiere que la Corte debe cambiar lo que la
Constitución promulgó”. Para Dworkin no hay demasiada duda de que cuando
“quienes promulgaron las cláusulas amplias hubieran tenido la intención de
formular concepciones particulares, habrían encontrado el tipo de lenguaje que
convencionalmente se usa para hacerlo; es decir, habrían presentado teorías
particulares de los conceptos en cuestión”31. 

Personalmente no tengo demasiadas dudas de que la opción por “el
hombre y la mujer” es un meridiano ejemplo de esto último. Por supuesto es
legítimo que haya quien considere que tal referencia puede resultar ya arcaica
o estaría hoy superada, pero ello no haría sino obligarle a dar paso por la vía
del art. 167 CE a una reforma del texto constitucional, en vez de relativizar tal
artículo hasta convertirlo en inocuo y vacío. Esto es lo que ocurriría si fuera
cierto que nuestra Constitución no contiene un concepto determinado de matri-
monio; solo así cabría sostener que la referencia al hombre y la mujer no
impide que el matrimonio homosexual sea “una opción no excluida por el
constituyente”32. 

No lo entendieron así los primeros comentadores del texto que elabo-
raron. Uno de ellos, entonces estrechamente vinculado a uno de los conside-
rados padres de la Constitución, no dudó en afirmar que “la referencia al ‘hom-
bre y la mujer’ no supone un reconocimiento de la universalidad del derecho,
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33  Previamente había traslucido su buen conocimiento del proceso, al afirmar que un anteproyecto de Consti-
tución elaborado por el “PSOE reconocía implícitamente el derecho a la homosexualidad (‘toda persona tiene derecho al
desarrollo y a la libre disponibilidad de su afectividad y su sexualidad’), institucionalizaba las relaciones estables de fami-
lia que no tuviesen su origen en el matrimonio, legalizaba los medios anticonceptivos, autorizaba la investigación de la pater-
nidad y, por último daba entrada a la institución del divorcio, tanto por mutuo disenso como por justa causa, a petición de
uno de los cónyuges”, L. Prieto Sanchís, Las relaciones Iglesia-Estado a la luz de la nueva Constitución: problemas funda-
mentales en Alberto Predieri y Eduardo García de Enterría, La Constitución española de 1978, Madrid. Civitas, 1981 (2ª), p.
350 y 348-349. En efecto, la frase citada y alguno de los contenidos aludidos aparecen en el Voto Particular presentado por
el Grupo Socialista del Congreso al Anteproyecto, que comentamos más abajo (cfr. nt. 46). 

34  I. Lafuente, “Del Tribunal Constitucional a la Constitución”, Lanza 9.11.2012. 
35  R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 533-534. 
36  STC 128/2012, FJ 5 (2).
37  STC 128/2012, FJ 7 (1). Se aprecia similar contradicción entre estas dos afirmaciones: “La concepción ‘abierta’

de la familia parte necesariamente de una falta de definición” y “No debemos confundir una norma de contornos impreci-
sos, pero con un núcleo absolutamente fijado, con la arbitrariedad del operador jurídico. No estoy propugnando la impre-
cisión, sino la flexibilidad”, E. Roca Trías, Libertad y familia. Discurso leído el día 10 de diciembre de 2012 en el Acto de
Recepción Pública como Académica de Número. Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 2012, p. 43 y 211. 

38  STC 128/2012, FJ.9 (1).
39  Citado en el FJ 5 (2) la STC 45/1989 de 20 de febrero, FJ 4. 
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sino una alusión a la heterosexualidad del matrimonio, cerrando así el paso a
la institucionalización de relaciones estables homosexuales”33. Del propio Gre-
gorio Peces Barba se ha escrito que “reconoció pasados los años que la inten-
ción no era abrir las puertas al matrimonio entre personas del mismo sexo,
aunque se alegraba de que la imprecisión pudiera posibilitarlo”34. 

Se ha señalado cómo la capacidad de control del Tribunal Constitu-
cional sobre el Poder Legislativo reposa sobre “la sujeción al texto de las dis-
posiciones iusfundamentales y a la voluntad del legislador constitucional”. La
obvia consecuencia es que “con el texto de las disposiciones iusfundamenta-
les es conciliable mucho, pero no todo”35. La idea de una Constitución sin con-
ceptos me parece tan contradictoria como la de un texto legal sin letra. Ni
siquiera la propia Sentencia es capaz de mantenerla, ya que, aunque dé por
ausente los conceptos de matrimonio o familia, considera que “ello no impide
determinar que en el art. 39 CE se incluirían las familias que se originan en el
matrimonio, pero también a las que no tienen ese origen”36. Cómo cabría iden-
tificar los perfiles delimitadores de algo inconceptuable me parece un profundo
misterio. No habría manera de adivinar cuál puede ser para el legislador ese
límite que, según se afirma, se le impone como “reducto indisponible o núcleo
esencial de la institución que la Constitución garantiza”37. Asunto bien distinto
es que la Constitución sea “un texto cuyos grandes principios son de aplicación
a supuestos que sus redactores no imaginaron”38; pero habría que molestarse
al menos en definir tales principios, tarea imposible sin suscribir algún con-
cepto de matrimonio.  

En la Sentencia, sin embargo, se abunda en dicha argumentación. Al
parecer, tan extraño fenómeno no sería nuevo en nuestra jurisprudencia cons-
titucional sino que vendría de lejos; se recuerda39 que “hasta la fecha, la inter-
pretación del art. 39 CE no ha llevado a este Tribunal a definir un concepto
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40  En el FJ 8 (3).
41  Así lo resalta, por ejemplo P. Talavera Fernández tras un riguroso análisis del debate. Sus claves serían: “deseo

de los constituyentes de establecer el divorcio, necesidad de una forma civil alternativa a la religiosa y la exigencia de otor-
gar los mismos derechos a la mujer en la relación conyugal”; mientras que “la razón de proteger un derecho al matrimonio
radicaba sobre todo en que se presuponía la directa y exclusiva conexión entre el matrimonio y la familia”, sin perjuicio de
que luego la jurisprudencia constitucional se apartara de este punto de partida, La unión de hecho y el derecho a no casarse.
Granada, Comares, 2001, p. 152. 

42  La Constitución española. Trabajos parlamentarios, Madrid, Cortes Generales, 1980, t. III, p. [3462].
43  Ibidem, p. [3465].
44  STC 198/2012, FJ 8 (3). 
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constitucional de familia”. Queda de nuevo en el aire cómo es posible que,
aun no existiendo un concepto, se nos pueda indicar que se sabe perfecta-
mente lo que cabría o no incluir en él…  

No resulta menos sorprendente alguna otra de sus alusiones al papel de
la familia en la Constitución. Cuando se afirma, por ejemplo, que “en el año 1978,
en que se delibera y aprueba el texto constitucional, los problemas que ocupa-
ron al constituyente a la hora de regular la institución matrimonial fueron básica-
mente, tal y como se deduce de los trabajos parlamentarios, el problema del
divorcio, la diferenciación conceptual entre matrimonio y familia, y la garantía de
la igualdad entre el hombre y la mujer en el matrimonio”40; con ello vuelve a resu-
citar la problemática diferenciación entre conceptos presuntamente inexistentes.  

Basta repasar los debates sobre el artículo 32 CE para comprobar que se
centraron en efecto en la conveniencia o no de dejar abierta una vía constitucio-
nal al divorcio41. Es lógico que la reclamación de un mayor protagonismo de la
familia en este artículo fuera minoritaria, dada su presencia en el 39, al que no hay
en este debate particular alusión. Sobre la familia se argumentaría luego también
muy poco. Aun así, el peculiar Xirinacs, en el debate en Comisión en el Senado
sobre el que acabaría siendo artículo 39 CE, abunda en referencias al padre y la
madre; cuando sustituye tales términos es para referirse al “hombre y la mujer”,
por si se trata de tutores42. También Villar Arregui defenderá, hablando en nom-
bre del Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes, que la patria potes-
tad sea compartida “por el padre y la madre” aludiendo a la discriminación por
razón de sexo, sin duda por no imaginar ninguna otra relacionada con el asunto43. 

Todo esto acabará llevando a insistir en una peculiar versión del debate
constituyente poco respetuosa con el Diario de Sesiones de las Cortes. Tras
admitir que “lo que el constituyente se planteaba en el año 1978 respecto del
matrimonio no tenía nada que ver con la orientación sexual de los contrayen-
tes”, se insistirá sin mayor fundamento en que lo que le preocupaba, aparte de
“proclamar la igualdad de los cónyuges en el seno de la institución,  y de cons-
titucionalizar la separación y la disolución”, era “desligar el matrimonio y la
familia” [sic]44. Desligar conceptos inexistentes debe resultar ardua tarea. Obvia-
mente no se trata de la doctrina dominante al respecto: “La familia se agrupa
necesariamente en torno a la filiación. Lo pone decisivamente en claro el artí-
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45  Luis Díez-Picazo y Ponce de León Contestación al Discurso leído el día 10 de diciembre de 2012 en el Acto
de Recepción Pública como Académica de Número de la Excma. Sra. Dª Encarnación Roca Trías sobre Libertad y familia,
Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 2012, p. 233. 

46  La Constitución española. Trabajos parlamentarios, t. I, pp. 42 y 52.
47  La Constitución española. Trabajos parlamentarios, t. I, pp. 1152-1164.
48  La Constitución española. Trabajos parlamentarios, t. I, pp. 2144-2158.
49  La Constitución española. Trabajos parlamentarios, t. III, p. 2680.
50  La Constitución española. Trabajos parlamentarios, t. III, pp. 3406-3421. 
51  La Constitución española. Trabajos parlamentarios, t. III, p. 3409. 
52  La Constitución española. Trabajos parlamentarios, t. III, pp. 2860, 4250 y 3407.
53  La Constitución española. Trabajos parlamentarios, t. IV, pp. 4497-4504. 
54  La Constitución española. Trabajos parlamentarios, t. IV, pp. 4499-4500.
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culo 39 de la Constitución, con el que el artículo 32 se conecta, y se puede decir
que el matrimonio es una institución del Derecho de familia en la medida en que
como institución busca tendencialmente la procreación”45. 

En realidad, los no muy intensos debates giraron de modo prioritario,
como hemos señalado, en torno a la conveniencia de dar paso a la constitucio-
nalidad del divorcio. Si la Constitución no excluye el matrimonio homosexual
de modo expreso y consciente es porque resultaba inconcebible; basta repasar
sus debates para descartar toda inconsciencia. 

En las enmiendas planteadas al Anteproyecto es casi continua la refe-
rencia al hombre y la mujer, centrándose la mayor parte de las discrepancias en
alusiones al divorcio o la planificación familiar. Solo no se alude al “hombre y
la mujer” en los votos particulares del PC (que habla de “cónyuges”) y del PSOE
(que propone “Toda persona”, pero alude en epígrafe posterior a “los padres”)46;
la no aprobación de tales enmiendas fue obviamente consciente. Lo mismo ocu-
rre en el debate en Comisión en el Congreso el 23 de mayo de 197847 y en el
del Pleno del 11 de julio, con muy breve intervención socialista y nula comu-
nista, girando sobre todo en torno al divorcio48. 

En las enmiendas planteadas en el Senado, el Grupo de Progresistas y
Socialistas Independientes habla ahora de “cónyuges” y no hace suyo el epígrafe
en que el PSOE aludía a “los padres”49; mientras que en el debate en Comisión50

Villar Arregui habla del matrimonio como “unión entre hombre y mujer”51 y Xiri-
nacs, desde el Grupo Mixto, será el que opte entonces por “Toda persona” y lo
mantenga en su voto particular, tras el debate en Comisión en el que había alu-
dido a “la actual desigualdad de derechos del padre y de la madre”52. Cobra en
ese debate protagonismo, con el divorcio, la edad para contraer matrimonio y
se prescinde de aludir a la “núbil”. 

En el debate en el Pleno del Senado53 solo Xirinacs aludirá a que los
autores de los textos debatidos “no entienden las reivindicaciones feministas, las
del inmenso mundo de los homosexuales, no saben que en todo el mundo se
están haciendo experimentos de comunas de convivencia o familia ancha”54; pero
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55  La Constitución española. Trabajos parlamentarios, t. IV, pp. 4911-4938. 
56  La Constitución española. Trabajos parlamentarios, t. IV, pp. 4941-4978.
57  La Constitución española. Trabajos parlamentarios, t. IV, p. 4948. 
58  “En el contexto de un principio de igualdad que no permite discriminar por razón del nacimiento, el matri-

monio no puede constituir la única puerta de acceso a la plenitud familiar, ya que ello se opondría a las claves constitucio-
nales vigentes”, J.M. Espinar Vicente, Sobre la urgente necesidad de reformar la regulación jurídica del matrimonio, Actua-
lidad Civil, 2003 (19), pp. 479-480. 

59  D. Tirapu, “La cuestión no cerrada del llamado matrimonio homosexual”, Revista General de Derecho
Canónico y Eclesiástico del Estado 2011 (26), p. 4. 
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sin insinuar en ningún caso una modificación del matrimonio sino para resaltar
la de la familia, que ahora sí cobra protagonismo, aunque siempre menos que el
divorcio.  

No hay referencias al asunto al debatirse en el Pleno del Congreso el
31 de octubre de 1978 el dictamen de la Comisión Mixta55, pese a que ésta había
modificado el texto del artículo 32 salido del Senado. Tampoco las habrá en el
debate similar celebrado ese mismo día en el Senado56 con claro protagonismo,
como en el anterior, de lo concerniente al Estado de las Autonomías. Xirinacs
se quejará de que “no se reconoce el derecho a la planificación familiar, ni la
igualdad de la madre y el padre en lo referente al tema de la patria potestad”57.
La continua referencia de unos y otros a la heterosexualidad descarta pues toda
inconsciencia. 

En cualquier caso, la querencia individualista no deja de hacerse sen-
tir en el propio artículo 32 CE; no solo al quedar convertido prácticamente en
reflejo de la no discriminación del artículo 14, sino porque no se refiere tanto
a la institución matrimonial, con su dimensión social merecedora de una espe-
cífica garantía constitucional, como al derecho de los individuos a insertarse en
ella en condiciones de igualdad. 

3. LA PRESIÓN INTERPRETATIVA DEL ARTÍCULO 14 

La primera incidencia de la no discriminación individual sobre la
dimensión social de la familia surge, con obvio fundamento, del rechazo en el
artículo 14 CE de toda diferencia de trato por razón de nacimiento; primero de
los criterios expresamente contemplados en su texto. Toda persona es legítima
por sí misma y no será pues compatible con la Constitución distinguir entre
hijos legítimos e ilegítimos. La tensión entre el respeto al individuo y el condi-
cionamiento social se hace inevitable, por lo que la familia no podrá -sin
replantearse- salir incólume del envite58. No cabe incluso descartar que sean los
propios hijos los primeros afectados: “El principio de igualdad de filiación, tan
trabajosamente conquistado en Europa entre las décadas de 1950 y 1970, puede
quebrarse en aras de la diversidad de uniones que mantienen entre sí los apa-
rentes o posibles padres”59. 
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60  STC 80/1982 de 20 de diciembre, FJ 1 y 2, con ponencia de Francisco Tomás y Valiente. 
61  E. Roca Trías, Libertad y familia (cit. en nt. 37), p. 15. J.M. Espinar Vicente precisa que “una cosa es que la

familia exista al margen del matrimonio y otra muy distinta es que el matrimonio se conciba al margen de la familia”; para
él, “ha quedado claro que un sujeto puede tener tantas familias como hijos habidos de distintas madres o de diferentes
padres”, Sobre la urgente necesidad de reformar la regulación jurídica del matrimonio (cit. en nt. 58) pp. 483 y 484.

62  El Consejo de Estado se muestra drástico al respecto: “el artículo 32 reconoce un derecho constitucional al matri-
monio entre hombre y mujer y no lo reconoce, en cambio, a las parejas del mismo sexo”, Dictamen 2628/2004, III A 4 (1). 

63  El Magistrado Manuel Aragón Reyes se muestra drástico al negarlo, en el epígrafe 1 de su Voto Particular: “la
regulación legal del matrimonio anterior a la reforma recurrida no había vivido en la inconstitucionalidad”. 
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No es de extrañar que la aceptación de esta circunstancia generara
resistencia en mentes conservadoras, llegando a provocar tempranamente una
de las Sentencias más duras dentro de la problemática relación entre nuestro
Tribunal Constitucional y la jurisdicción ordinaria. Se consideró en esta que el
artículo 14 tenía solo el alcance de una declaración de principios, incapaz en
consecuencia de derogar el artículo 137 del Código Civil, llegando a comparar
su eficacia vinculante a la de las Leyes Fundamentales del franquismo. La res-
puesta del Tribunal fue contundente60. 

La inclusión en el ámbito familiar de los hijos concebidos fuera del
matrimonio abre un novedoso panorama, dejando al margen que no llegara a
contemplarse en el debate constituyente. Se ha llegado a afirmar en sede aca-
démica por un miembro del Tribunal que, “si bien el matrimonio es disoluble,
la familia no lo es”61; el divorcio no pondría en realidad fin a la relación fami-
liar sino que se limitaría a modificarla. Me surge sin embargo la duda de —no
pudiendo remitirnos a exigencias de la naturaleza humana para fundamentar
la del matrimonio— en qué podríamos apoyarnos para fundamentar la indiso-
lubilidad de la familia. 

Al plantearse la posible constitucionalidad de un matrimonio homose-
xual, tanto los obstáculos interpretativos planteados por el expresivo texto del
artículo 32 CE como la opción directa por un radicalismo individualista, invita-
ban a plantear un novedoso dualismo: admitir que el matrimonio contemplado
en dicho artículo era obviamente heterosexual, pero sugerir a la vez que el
imperativo de no discriminación del artículo 14 CE podría servir de fundamento
a un derecho —con exigencia no menos constitucional— a contraer matrimo-
nio homosexual62. De haberse aceptado, sería obligado estimar que la negativa
a dicha posibilidad había constituido una prolongada y arraigada discrimina-
ción a la que era constitucionalmente ineludible poner fin63. No faltó quien lo
defendiera, pero bien pronto quedó claro que la postura mayoritaria se inclinaba
a limitarse a considerar posible tal tipo de matrimonio solo cuando el legislador
lo considerara deseable, con carácter también legalmente reversible. Si, para
que pueda apreciarse discriminación, debe entrar en juego un trato desigual
falto de fundamento objetivo y razonable, poco fundamento reunirá más clara-
mente tal característica que el mismo texto del artículo 32 CE. 
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64  Consejo de Estado, Dictamen 2628/2004, IV C d) (2), después de recordar que “como ha afirmado el Tribu-
nal Constitucional, no existe un derecho constitucional a contraer matrimonio (o unión civil de análoga significación) para
las personas del mismo sexo”. 

65  “Estaremos ante un doble régimen del matrimonio, puesto que mientras que tendrá realce constitucional el
heterosexual, el homosexual dependerá de la libre voluntad del legislador democrático. Es, pues, disponible para el legis-
lador su pervivencia, o la creación de un régimen jurídico diferenciado de alguno de sus presupuestos, contenido o efec-
tos, si lo estima oportuno. Aunque estamos persuadidos de que es muy difícil retroceder en materia de libertades”, F.J.
Matía Portilla, Matrimonio entre personas del mismo sexo y Tribunal Constitucional: un ensayo sobre la constitucionalidad
del primero y los límites en la actuación del segundo, en AA.VV., Constitución y democracia: Ayer y Hoy. Libro Homenaje a
Antonio Torres del Moral, Madrid, Editorial Universitas, 2012, vol. II, p. 2275. 

66  Según hice notar en el Voto Particular que, respecto al ATC 8/2013 de 15 de enero, suscribí en solitario, aun-
que los discrepantes de la mayoría fueron en esta ocasión más numerosos que en la sentencia anterior.
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Nos encontramos, en consecuencia, ante un derecho “reconocido por
el legislador, pero que seguiría siendo disponible por el legislador, y que no
estaría dotado de la protección que el artículo 32 reconoce al derecho a contraer
matrimonio por el hombre y la mujer”64. Asunto distinto —permítaseme el
inciso— es que el nulo entusiasmo político que tal reversibilidad pueda llegar
a suscitar se disfrace de acatamiento a la Sentencia65. La situación no es por lo
demás muy diversa de la que por inadvertencia genera en el ciudadano la diná-
mica del propio Tribunal; cuando Magistrados que votaron en contra del texto
de una Sentencia renuncian a suscribir un Voto Particular se les tiene por votan-
tes afirmativos. Para ser más claro: una Sentencia votada por siete Magistrados
contra cinco aparece ante el ciudadano como unánime si ninguno de los últi-
mos emite un voto resaltando su discrepancia. Asunto distinto es el del Voto Par-
ticular concurrente, como el que se emitió en este caso, que equivale a mani-
festar que se está de acuerdo con el fallo aunque la fundamentación se considere
manifiestamente mejorable.  

Volviendo a nuestro tema, la posible existencia de un derecho consti-
tucional al matrimonio homosexual, condición para considerar discriminatorio
el veto a su celebración, volverá a plantearse no mucho después. Lo provocará
la laboriosa deliberación del recurso de amparo 6704-2004, anterior pues a la
reforma legal de 2005; avocado al Pleno, vio ocho años aplazada su delibera-
ción para que fuera posterior a la del recurso de inconstitucionalidad plante-
ado contra la reforma. El fallecimiento de uno de los dos homosexuales que
durante cuarenta años habían convivido como pareja de hecho llevó al supérs-
tite a reclamar pensión de viudedad, solicitando (sin específico fundamento
legal) el mismo trato que en su día el legislador había reconocido a los convi-
vientes de hecho que por impedimento legal no habían podido divorciarse y
regularizar matrimonialmente su relación. Dividido el Tribunal, acaba prospe-
rando in extremis el planteamiento de una autocuestión de constitucionalidad
destinada al parecer a replantearse la diferencia de trato entre parejas matrimo-
niales y de hecho como posibles receptores de este tipo de pensión66. Esto
podría acabar dando paso a otra novedosa figura: los viudos de hecho, tanto
homosexuales como heterosexuales. La verdad es que “la diferencia entre el
matrimonio y las uniones se ha ido difuminando progresivamente, hasta el
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67  C. Martínez de Aguirre Aldaz, “Perspectivas sobre el “matrimonio” entre personas del mismo sexo”, en Con-
stitución, derecho al matrimonio y uniones entre personas del mismo sexo, Madrid, Rialp–Instituto Ciencias para la Familia
Universidad de Navarra, 2007, pp. 22 y 23. 

68  STC 198/2012, FJ 3 (2) y (3).
69  STC 198/2912, A. 1. A) c).
70  Para el Consejo de Estado la reforma “no supone una simple ampliación de la base subjetiva del matrimo-

nio, reconociendo a las parejas del mismo sexo un derecho que no tienen constitucionalmente garantizado; determina una
alteración de la institución matrimonial”, Dictamen 2628/2004, III B (3); también IV. A e) (4).
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punto de suscitar dudas sobre la necesidad o conveniencia de establecer un
régimen jurídico especial para quienes conviven sin estar casados”; heterose-
xualidad aparte, “el rasgo jurídicamente más característico de las uniones de
hecho es la libre disolubilidad. Ambas diferencias han desaparecido tras las
reformas de 2005”67. 

Resucitaba en este caso el debate sobre si cabía considerar como dis-
criminación —directa o indirecta, para complicar aún más el problema— un
trato con consecuencias desfavorables para los homosexuales. Es difícil imagi-
nar la existencia de una discriminación cuando no se niega un derecho y, como
queda señalado, el de contraer matrimonio homosexual solo se reconoce como
un eventual derecho legal no exigido por la Constitución; no era pues tam-
poco exigible a un legislador que no había tenido a bien ofertarlo. A su vez
habría sido posible que la reforma legal de 2005 contemplara una excepción
en el acceso a la pensión de viudedad para aquellos homosexuales que se
habían visto impedidos de contraer matrimonio; pero —aun siendo el caso
anterior y bien conocido— el legislador optó por no hacerlo. La posibilidad de
considerar discriminatoria la exclusión de un matrimonio homosexual no era
ajena al debate; sin embargo, significativamente, las referencias al asunto aca-
barían prácticamente ausentes del texto final, que se centra en descartar la ale-
gación de los recurrentes al considerar que el novedoso matrimonio implicaba
más bien un trato discriminatorio para los heterosexuales68, por no disponer
estos ya de una institución adecuada a su condición. En realidad no habían
alegado expresamente discriminación alguna sino que la ley: “amplía tales dere-
chos de un modo innecesario y cuando podría hacerse sin desvirtuar una ins-
titución tan fácil y universalmente reconocible como el matrimonio, y sin res-
petar el derecho querido por millones de ciudadanos y protegido por la
Constitución a adherirse personalmente a una institución como el matrimonio
entre un hombre y una mujer”69. 

En todo caso, no deja de resultar significativo que también los recurren-
tes hicieran girar buena parte de su discurso en torno a los derechos. Las ins-
tituciones jurídicas no son un mero corolario de los derechos sino más bien,
con frecuencia, razón de su fundamento. El respeto a la naturaleza de una ins-
titución social exige plantearse esa disyuntiva sin reducir el problema a una
contraposición simplista entre limitación o ampliación de derechos individua-
les70. De lo contrario, se da entrada a un radicalismo individualista, que parece
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71  Esto inspiraría a juicio de C. Martínez de Aguirre las propuestas de legalización de un matrimonio homose-
xual, que enmarca en “la concepción individualista y subjetivo-relativista de la sexualidad, el matrimonio y la familia”, Diag-
nóstico sobre el derecho de familia (cit. en nt. 21), p. 161. 

72  E. Roca Trías, Libertad y familia (cit. en nt. 37), pp.. 47 y 134. L. Díez-Picazo, con su retranca habitual, no
deja de señalar esta querencia a confluir entre individualismo y derechos; a propósito de “la polémica sobre el Derecho de
familia como Derecho público o como Derecho privado”, apunta: “habrá que reconocer que el poder de la autonomía de
la organización de la familia y de los derechos y deberes de pertenencia a esa organización no es absoluto, y que el Dere-
cho del Estado interviene en esta materia para permitir un espacio aséptico en el que a la profesora Roca le gusta decir que
puedan ejercitarse los derechos fundamentales”, ibidem, p. 238. El propio Consejo General del Poder Judicial en su Informe
—V, 3.2— recuerda “algo elemental y es que el Derecho de familia no es una parte de nuestro Derecho Privado que se fun-
damente en la exclusiva autonomía de la voluntad”; contiene normas civiles reguladoras de aspectos que trascienden al inte-
rés particular” afectando a “intereses supraindividuales”, lo que obliga a cohonestar la libre determinación del individuo con
un orden público jurídico.

73  Luis Díez-Picazo y Ponce de León, Contestación (cit. en nt. 45), pp. 234 y 236.
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reducir el ordenamiento jurídico al blindaje de las más variadas pretensiones,
con sensible pérdida de la dimensión social que acompaña a todo lo jurídico71. 

No ha dejado de reflejarse dicha tensión en los debates doctrinales. Se
constata, en términos nada peyorativos, que este “nuevo individualismo impide,
por una parte, que pueda considerarse la familia como una institución natural”;
“decir que la familia matrimonial debe ser protegida incluso contra los derechos
fundamentales de sus miembros es tanto como vulnerar el principio de libre
desarrollo de la personalidad”72. Se objetará que “cualquier otro tipo de unio-
nes que las personas puedan establecer entre sí tienen un carácter nítidamente
asociativo y si se hace abstracción de la procreación no pertenecen en sentido
estricto al Derecho de familia”; “si no sigue el camino que hemos esbozado, la
alternativa es entender la familia como reducto último de intimidad del ser
humano y, por consiguiente, como ámbito reservado de privacidad. Es ésta
una idea prima facie atractiva, aunque algo nos dice que identificar familia y
privacidad es desconocer puntos sustanciales del ordenamiento jurídico”; en
consecuencia, si “dado el valor instrumental que asigna a la familia,  ésta es una
especie protegida debidamente, dentro de la cual pueden ejercitarse los dere-
chos fundamentales de unas y otras personas implicadas”, nos encontramos
ante “una idea evanescente con poca utilidad”73. 

4. GARANTÍAS INSTITUCIONALES Y CONTENIDO ESENCIAL 
DE LOS DERECHOS 

La tensión entre derechos individuales e instituciones sociales se pon-
drá particularmente de relieve al entrar en juego el término garantía institu-
cional. Su origen en la doctrina alemana deriva precisamente de la necesidad
de no circunscribir la reforzada protección constitucional al contenido esencial
de los derechos fundamentales, extendiéndola también a instituciones en las
que no cabría identificar tal contenido, sino más bien una imagen maestra.
Surge así la necesidad de una específica garantía para realidades tan dispares
como la autonomía local o el matrimonio.  

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:26  Página 274



74  P. Badura, Staatsrecht, Munich, C.H. Beck, 1996, p. 134. En el mismo sentido B. Pieroth/B. Schlink, Grun-
drechte, Staatsrecht II, Heidelberg, C.F.J. Müller, 1999, pp. 155-156; H.D. Jarass/B. Pieroth, Grundgesetz für die Bundesre-
publik Deutschland, Munich, C.H.Beck, 1992, pp. 178-179. 

75  L. Díez-Picazo Ponce de León, Prólogo a E. Roca, Familia y cambio social. (De la “casa” a la persona) Madrid,
Civitas, 1999, pp. 20 y ss.

76  La STC 109/1998 de 21 de mayo no permitió tampoco tomarse a beneficio de inventario la autonomía local. J.
Rodríguez Zapata, Magistrado Emérito del Tribunal critica, en un trabajo con estructura de voto particular, que la Sentencia aun-
que recoge la distinción de la doctrina alemana entre ‘garantías de las instituciones’ (Institutsgarantien)  y ‘garantías institucio-
nales’ (institutionellen Garantien), “en forma sorprendente, no extrae consecuencia alguna de la misma”, El matrimonio entre
parejas del mismo sexo (Comentario a la STC 198/2012, de 6 de noviembre) en prensa (epígrafe 3 del texto original).
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Casi veinte años después de la nuestra, se continuará dando por hecho
que la ley fundamental alemana impide que dos personas del mismo sexo pue-
dan contraer matrimonio, porque la garantía institucional del matrimonio inclui-
ría la heterosexualidad, aun cuando el artículo 6 de la Ley Fundamental no se
refiere expresamente al hombre y la mujer. Se nos dirá que “cuando la Constitu-
ción habla de matrimonio” nos “remite a una relación vital que no es por com-
pleto creación del Estado y que consiste en la comunidad libremente creada entre
el hombre y la mujer, con carácter estable”; en consecuencia, “no es compatible
con el art. 6.1 de la Ley Fundamental la propuesta de la Coalición 90/Los Verdes
de introducir el derecho a contraer matrimonio por personas del mismo sexo”74. 

No faltan opiniones similares en nuestra cultura jurídica. Un Magis-
trado Emérito del Tribunal ha dejado sentado que en “el art. 32 de la Constitu-
ción se presta una garantía institucional a una institución muy concreta como
es el matrimonio, que es contraído por un hombre y una mujer y que tiene una
función institucional como es la creación o fundación de una familia. Porque
carecen de tal perfil institucional, no hay razón alguna para fomentar otro tipo
de uniones, sin perjuicio de encontrar para ellas soluciones justas”, ya que “los
datos de procreación y matrimonio, nos colocan en el buen camino de encon-
trar el sustrato último de la idea de familia y por ello es derecho de familia”75. 

En el marco de esta tensión, la referencia a contenido esencial y garan-
tía será en la Sentencia con frecuencia “confusa y tortuosa (a veces incluso
contradictoria)”, a juicio del Magistrado Manuel Aragón en la dura crítica —
sobre todo a su fundamento noveno— recogida en Voto Particular, no obstante
su carácter concurrente. 

A propósito de la figura jurídica de la garantía institucional la Senten-
cia citará repetidamente la temprana STC 32/1981 de 28 de julio, que sin duda
vale la pena leer. Se ocupó, como es sabido, de las Diputaciones Provinciales y
recordó a la Generalitat catalana que acabar con ellas exigiría reformar la Cons-
titución, sin que el Tribunal temiera en aquella ocasión ser tachado de inmovi-
lista. Alude, en su fundamento tercero, a la existencia de unos “procesos de
cambio” que “no pueden llevar, sin embargo, a menos que la Constitución sea
modificada, a una desaparición de la provincia como entidad local dotada de
autonomía para la gestión de sus propios intereses”76. No deja de resultar sor-
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77  L. Arechederra se pregunta si “se puede sostener que un cambio de tanta transcendencia, en una institución
tan básica como el matrimonio, requiera una votación menos cualificada que la reforma del régimen de sucesión en la Corona”
y se responde: “A todas luces, no”, El matrimonio es heterosexual, Actualidad Jurídica Aranzadi, 24 febrero 2005, p. 11.

78  STC 198/2012, FJ 8 (1).
79  Para E. Ramos Chaparro, nuestro legislador “quiere elevar la permisividad o relativismo ético preconizado

por ciertas subculturas minoritarias al rango de las ‘buenas costumbres’ o moral dominante contemporánea”, pero el poder
legislativo “en el cumplimiento de los mandatos constitucionales expresos (como lo son los de los arts. 32.2 y 39), no puede
pretender ser ‘más constituyente’ que la propia Norma Fundamental”, Comentario crítico a la Ley 13/2005 sobre “matrimo-
nio homosexual, Aranzadi Civil, 2006 (1-XV), p. 2040. 

80  Informe del Consejo General del Poder Judicial, apartado VI, Conclusión Tercera: “el legislador no debe
adulterar una institución como el matrimonio”; “la opción no puede consistir en desnaturalizar —pérdida de recognoscibi-
lidad jurídica— una determinada institución jurídica”.

81  STC 198/2012, FJ 9 (1) y (2). El Magistrado Manuel Aragón Reyes se muestra particularmente crítico al res-
pecto en el epígrafe 1 de su Voto particular. 

82  J.V. Gavidia Sánchez, Uniones de hecho y concepto constitucional de matrimonio (cit. en nt. 29), pp. 22-23 y 51.
83  Con no poca relevancia, como deja entrever otro trabajo de J.V. Gavidia Sánchez, que gira de modo abso-

luto en torno al planteamiento anterior: Matrimonio y uniones libres; el matrimonio homosexual (Consideraciones de política
legislativa), Diario La Ley 3 diciembre 2001 (5431), D-261. Las consecuencias son previsibles, dado “lo paradójico que resul-
taría que el Congreso o las legislaturas de los Estados se pusiesen a competir entre sí al objeto de ‘defender’ el matrimonio
de los gays y lesbianas mientras que, simultáneamente, desplegasen un celo equivalente en evitar la más ligera carga sobre
los heterosexuales que conforman la gran mayoría de los electores y, así, por ejemplo, universalicen el régimen no causal
del divorcio”, M. García Pechuán, Última evolución jurisprudencial en Estados Unidos y Alemania sobre la noción constitu-
cional de matrimonio (cit. en nt. 13), p. 2303.
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prendente que, como veremos, el mismo Tribunal considere ahora que acabar
con la heterosexualidad del matrimonio no exige tal reforma77. 

Se acabará aceptando que se ha producido una mutación tal como para
obligar a plantearse si se han derivado similares consecuencias, llegando a “reco-
nocer que la institución matrimonial, antes de la reforma y después de ella, se ha
modificado jurídicamente, debiendo determinar este Tribunal si esa modificación
resulta contraria o no a la garantía institucional del matrimonio”78. El problema adi-
cional es que quien la habría modificado habría sido un legislador coyuntural, no
habilitado en ningún caso por la Constitución para hacerlo79. Ya se había señalado
a propósito de esto, desde fuente no poco autorizada, que la ley ordinaria no
puede cambiar el contenido de los derechos recogidos en la Constitución
mediante la alteración radical de los conceptos80, ya que habría desaparecido la
garantía tanto del contenido esencial del derecho (que el legislador podría alte-
rar libremente a través de este sencillo expediente) como de la institución (que
vería cambiar su contenido, manteniendo inalterado únicamente el nombre).

En la Sentencia no parece lograrse llegar a constatar la existencia de un
cambio de cultura jurídica que justifique tal mutación81, aunque —de existir—
no sería tan difícil detectarlo. Es más, cuando desde la doctrina se intenta recon-
figurar una Constitución a la carta suele acabar siendo de hoja caduca. Se pro-
puso, por ejemplo, que el concepto constitucional de matrimonio no incluiría
la heterosexualidad, pero sí la forma solemne, la monogamia, la exogamia y el
compromiso, entendido como ausencia de libre ruptura82; pero este último ingre-
diente acabaría siendo también negado por ley días después que el anterior83.
No parece en efecto nada fácil diseñar conceptos jurídicos esenciales desde este
ajetreado existencialismo legal. 
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84  C. Martínez de Aguirre citando a M.A. Glendon en Diagnóstico sobre el derecho de familia (cit. en nt. 21),
1996, p. 49 y ss. Cfr. también R. Navarro Valls, Matrimonio y derecho, Madrid, Tecnos, 1994, p. 41 y ss. J.M. Espinar Vicente
lo atribuye a “exigencias que derivan del principio de igualdad, del alejamiento de modelos confesionales y de la desjerar-
quización familiar”, El matrimonio y las familias en el sistema español de derecho internacional privado, Madrid, Civitas, 1996,
p. 33. Dado que “como instituto jurídico, el matrimonio se configura en la actualidad con base en unos perfiles demasiado
imprecisos y un contenido deliberadamente difuso”, debería “suprimirse el contenido del Título IV del Primer Libro del
Código Civil y sustituirlo por una normativa sencilla donde se estableciesen las condiciones esenciales mínimas para el
reconocimiento jurídico del inicio y del fin de las convivencias en parejas de cualquier tipo”, Sobre la urgente necesidad de
reformar la regulación jurídica del matrimonio (cit. en 58), pp. 478 y 479. 

85  Postura tan absurda como la del Epígrafe II de la Exposición de Motivos de la Ley 13/2005, al calificar de
“adaptación terminológica” la sustitución en el Código Civil de marido y mujer por cónyuges, o el padre y la madre por los
padres. El Consejo de Estado recuerda que “la garantía institucional es desconocida, según el Tribunal Constitucional, cuando
la institución es reducida a un simple nombre”, Dictamen 2628/2004, III B (8).

86  STC 198/2012, FJ 9 (14). J. Rodríguez Arana Muñoz entiende, por el contrario, que “al equiparar jurídicamente
lo que de hecho es diferente”, “se lesiona gravemente la institución matrimonial”. En consecuencia, “la equiparación de efec-
tos jurídicos nunca podrá ser, obviamente, absoluta, pues hay determinada suerte de derechos y obligaciones jurídicas que
serán distintas en la medida en que existe una diferencia de naturaleza”, Sobre el Dictamen del Consejo de Estado y el mat-
rimonio entre personas del mismo sexo, Diario La Ley 18 enero 2005 (6170), D-14, pp. 1614 y 1615.

87  P. Talavera Fernández considera que “matrimonio y unión de hecho no son en absoluto figuras análogas”,
por lo que “no procede en absoluto equiparar globalmente” uno y otra “por virtud del razonamiento analógico, en todos
sus efectos”, aunque luego no parezca tan consecuente al abordar “una regulación coherente de las uniones de hecho”, La
unión de hecho y el derecho a no casarse (cit. en nt. 41), pp. 81, 351 y ss.

88  El 6704-2004.
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En todo caso, aun existiendo un cambio de la cultura jurídica, si su
alcance hubiera sido profundo, no ahorraría tampoco una reforma constitucio-
nal. Cuando la Constitución prevé cambios sociales capaces de justificarla, está
dando por hecho que habrán sido lógicamente advertidos y resaltados por la
cultura jurídica en vigor. Si acaso cabría discutir si el objetivo de la reforma habría
de ser modificar el art. 32 CE o simplemente suprimirlo, dados los actuales diag-
nósticos de desjuridificación del matrimonio84. 

Esto último podría verse justificado por dos vías. La ya aludida de quie-
nes limitan el alcance del artículo 32 CE a un superfluo reflejo de la no discri-
minación de la mujer, ya contemplada en el artículo 14; o también la curiosa acti-
tud de quienes, oponiéndose a la reforma legal, se mostraban generosos al no
formular objeción alguna a una concesión a las parejas de hecho de los mismos
derechos y deberes de las matrimoniales, reduciendo aparentemente su discre-
pancia a mero problema terminológico85. Quizá el pasaje más razonable de la
Sentencia es el que afirma que la reforma “parece responder a la lógica de que
dos relaciones jurídicas equiparables matrimonio heterosexual y unión civil
homosexual con similares efectos reciban la misma denominación”86. 

Se deja así en evidencia que no pocos críticos del proyecto han per-
dido igualmente toda sensibilidad sobre la dimensión social del matrimonio, al
ser incapaces de justificar un peculiar tratamiento jurídico87, limitándose a defen-
der un monopolio terminológico por mero respeto a la tradición. No sería de
extrañar que por esa vía se acabara justificando igualmente —salvo que se sus-
criba una llamativa opción preferencial por la homosexualidad— la paralela
equiparación con el matrimonio de todas las parejas de hecho, en línea con el
problemático desenlace de la autocuestión de constitucionalidad planteada más
tarde, con ocasión del recurso de amparo88 que ya hemos comentado.  
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89  STC 198/2012, FJ 6 (4). 
90  STC 198/2012, FJ 8 (2).
91  Citado en la STC 198/2012, FJ 10 (5).
92  STC 198/2912, FJ 11 (5).
93  Diez años después de la Constitución la Dirección General de los Registros y el Notariado afirmaba, el 21 de

enero de 1988, que “si llegara a contraerse un matrimonio entre personas del mismo sexo, el mismo sería, sin duda nulo”,
dado que el Código establece que “no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial”.

94  “Modifica con carácter general el concepto de matrimonio en el Derecho español, considerándolo sexual-
mente indiferenciado”, P. De Pablo Contreras, La Constitución y la ley 13/2005 de 1 de julio, de reforma del Código civil en
materia de derecho a contraer matrimonio cit., p. 93.
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A nadie puede pues sorprender que el texto de la Sentencia no se
muestre demasiado nítido a la hora de abordar una posible ampliación de dere-
chos y de reconocerles o no dimensión constitucional. Se nos dirá que el artí-
culo 32 CE encierra un doble contenido: “el matrimonio, en la Constitución
española, es una garantía institucional y, simultáneamente, un derecho consti-
tucional”89. Se reconoce que el fundamento segundo de la STC 184/1990 de 15
de noviembre, había sido claro al respecto: “la unión entre personas del mismo
sexo biológico no es una institución jurídicamente regulada, ni existe un dere-
cho constitucional a su establecimiento; todo lo contrario al matrimonio entre
hombre y mujer que es un derecho constitucional (art. 32.1) que genera ope
legis una pluralidad de derechos y deberes”90. 

La pregunta inevitable es —como veremos— si puede el legislador, sin
reformar el texto de la Constitución, crear un nuevo derecho constitucional.
Existía también otra respuesta, solo dos años anterior a la reforma, no menos
clara; la del fundamento tercero del Auto 204/2003 de 16 de junio: la conviven-
cia more uxorio, “ni es una institución jurídicamente garantizada ni hay un dere-
cho constitucional expreso a su establecimiento"; en consecuencia estará “legi-
timado el legislador para establecer diferencias en las consecuencias que se
derivan de la opción por uno u otro régimen”91. Si no hay pues derecho a un
reconocimiento jurídico de la convivencia fáctica, menos lo habrá para que los
que la practiquen —homosexuales o no— la vean convertida en matrimonio… 

El texto de la Sentencia intenta autoconvencerse, sin embargo, de que
“lo que hace el legislador en uso de la libertad de configuración que le concede
la Constitución, es modificar el régimen de ejercicio del derecho constitucional
al matrimonio”92. En realidad se ha alterado incluso el contenido del “consenti-
miento matrimonial”93, porque lo que se ha hecho es cambiar el matrimonio
mismo94. 

Se acaba generando así una notable ambigüedad. Tras la repetida afir-
mación de los recurrentes de que sólo a los heterosexuales se reconoce un
derecho constitucional al matrimonio, el propio Abogado del Estado admitirá
respecto al artículo 32 CE que un resultado derivable “de la interpretación sis-
temática de este precepto sería que no existe un derecho constitucional al esta-
blecimiento del matrimonio homosexual”.  
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95  STC 198/2012, FJ 11 (3).
96  STC 198/2912, FJ 11 (5).
97  STC 198/2912, FJ 8 (3). Para J. Rodríguez Zapata, “La sentencia no acierta a explicar en forma convincente

cómo el artículo 32.1 de la Constitución pueda garantizar que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio”
como norma de Derecho fundamental, como garantía de instituto y como valor objetivo del ordenamiento y pueda admi-
tir también, dentro de su ámbito de protección, a las parejas del mismo sexo”, El matrimonio entre parejas del mismo sexo
(cit. en nt. 76), en prensa (epígrafe 8 del texto original). 

98  STC 198/2012, FJ 10 (3). También FJ 10(7) y FJ 11(1) y (3). Para A. Cidonchamartín, “[l]os derechos funda-
mentales no son garantías institucionales, como tampoco son un ‘totum revolutum’ en el que quepan derechos subjetivos
y garantías institucionales”; ejemplificando: “la libertad de empresa o el derecho de propiedad, o son derechos fundamen-
tales, o son garantías institucionales, pero no las dos cosas a la vez”, Garantía institucional, derecho fundamental y dimen-
sión institucional: balance jurisprudencial “Teoría y Realidad Constitucional” 2009 (23), pp. 183-184. 

99  Analogía suscrita por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación —en su Informe acerca del proyecto
de modificación del código civil en materia de derecho a contraer matrimonio, aprobado por el Pleno de Académicos de
Número en sesión del día 21 de febrero de 2005 y publicado el 14 de marzo del mismo año—, en el que afirma que “no
se puede hablar de ius connubii como un derecho fundamental o como un derecho constitucional si no existe previamente
la institución a la cual se presta, libremente, la adhesión” y en el que entiende que “la extensión del matrimonio a las pare-
jas homosexuales sería inconstitucional”. 

100  STC 198/2012, FJ 4 (3).
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En los fundamentos jurídicos, sin embargo, como fruto de la continua
confusión entre la institución matrimonial garantizada por la Constitución y el
derecho individual a acceder a ella, no queda tan clara tal distinción. Se afirma,
por ejemplo, que “la Ley 13/2005 supone una modificación de las condiciones
de ejercicio del derecho constitucional a contraer matrimonio”95, que incluiría
a los homosexuales; o se traza una dudosa frontera entre legalidad y constitu-
cionalidad al afirmar que “lo que hace el legislador en uso de la libertad de con-
figuración que le concede la Constitución es modificar el régimen de ejercicio
del derecho constitucional al matrimonio sin afectar a su contenido”96, después
de haber afirmado que “desde una estricta interpretación literal, el art. 32 CE
sólo identifica los titulares del derecho a contraer matrimonio”97. 

Se insiste pues en presentar equivocadamente el problema planteado
como si afectara a titulares de derechos, más que como la vulneración de una
garantía institucional, lo que lleva en la Sentencia a interrogarse más de una vez
—sin mucho sentido— por el contenido esencial de tal derecho. Por lo visto,
“la duda¸ en este caso, radica en determinar si la nueva regulación supone un
ataque al contenido esencial del derecho al matrimonio”98. El contenido de tal
derecho consiste en realidad en la voluntaria y libre inserción en un marco ins-
titucional, de modo no muy diverso a lo que ocurriría en el caso de la propie-
dad o la sucesión mortis causa 99; aunque el texto prefiera caracterizarlo, en
clave individualista, como “acceso a un status jurídico”100. 

5. EXCURSO: UN LEGISLADOR RESPETADO A MEDIAS 

Resulta inevitable un inciso para ocuparnos de la deriva surgida tras la
aprobación de la sentencia, que la devalúa al hacer aparecer el respeto a las
opciones del legislador —que se presentaba como su argumentación central—
como coyuntural recurso de oportunidad. Esta reapertura de la laboriosa y nove-
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101  ATC 8/2013 de 15 de enero, FJ Único. J.V. Gavidia Sánchez resalta que “la cuestión que plantea el matrimo-
nio homosexual no es tanto la relativa a la orientación sexual (bisexual, heterosexual, homosexual) de los contrayentes, sino
su identidad sexual (mujer, hombre)”, Matrimonio y uniones libres (cit. en nt. 83), p. 1504. 

102  Aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el art. 32 Uno de
la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social.
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dosa doctrina recién estrenada, con asomos de temprana revisión, explica alguna
peripecia expresada en una neta división del Tribunal digna de ser saldada por
el voto de calidad del Presidente. Se ha tratado de un recurso de amparo, al que
se han añadido cuestiones de constitucionalidad, cuya deliberación —ante su
posible conexión con el fallo de la sentencia— se fue viendo aplazada hasta que
se formalizara el fallo. 

El recurso de amparo tiene su origen en una Sentencia de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 8 de octubre de 2004,
que habría vulnerado el art. 14 en relación con el art. 39 CE. Abordaba, como
hemos visto, la exigencia de pensión de viudedad por un homosexual como
consecuencia del fallecimiento de su pareja, con el que habría convivido esta-
blemente durante cuarenta años. La negativa obtenida, al vincularse viudedad
y matrimonio, le lleva a considerarse discriminado por razón de su orientación
sexual, al estimar que “no es razonable introducir ese requisito para determi-
nar si procede o no una determinada prestación”101. El Tribunal se ve así empla-
zado —días después de avalar la figura del matrimonio homosexual— a revi-
sar su doctrina sobre la constitucionalidad de una diferencia de trato entre
matrimonio y parejas de hecho en lo relativo a pensión de viudedad. 

La figura de la cuestión de constitucionalidad viene regulada por el
artículo 35.1 de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, de acuerdo
con el cual cuando un Juez o Tribunal “considere que una norma con rango
de Ley aplicable al caso y de cuya aplicación dependa el fallo pueda ser con-
traria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal”. Éste suele mostrarse
exigente a la hora de constatar el juicio de relevancia realizado por el Juez a
quo, lo que le lleva en más de una ocasión a descartarla. Igualmente, de
acuerdo con el artículo 37.1, la falta de razones para adentrarse en el fondo de
la cuestión le llevará a rechazarla por considerarla notoriamente infundada.

Por otra parte, el artículo 55.2 de la misma Ley Orgánica regula la lla-
mada cuestión interna, prevista para “el supuesto de que el recurso de amparo
debiera ser estimado porque, a juicio de la Sala o, en su caso, la Sección, la ley
aplicada lesione derechos fundamentales o libertades públicas”, previendo que
se eleve la cuestión al Pleno. Éste se ocupaba en este caso ya del problema, al
haberse visto avocado a él el recurso de amparo, dada su previsible trascenden-
cia. Se acabó pues planteando la auto-cuestión, superando el número de Magis-
trados discrepantes al cosechado pocos días antes por la Sentencia. 

La verdad es que no encontré motivo de duda sobre la constitucionali-
dad del art. 174.1 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social102,
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103  En la STC 184/1990, de 28 de febrero, FJ 2 (1).
104  En el ATC 156/1987, de 11 de febrero, FJ 1. 
105  En la STC 66/1994, de 28 de febrero, FJ 3 (3). No menos elocuente al respecto se muestra el ATC 222/1994,

de 11 de julio FJ 2 (4), al señalar que “la unión entre personas del mismo sexo biológico no es una institución jurídicamente
regulada, ni existe un derecho constitucional a su establecimiento; todo lo contrario al matrimonio entre un hombre y una
mujer, que es un derecho constitucional que genera ‘ope legis’ una pluralidad de derechos y deberes”.

106  Se descarta con ello la existencia de un derecho constitucional a contraerlo, como resalta el Informe del Con-
sejo General del Poder Judicial, que insistirá —apartado IV, 2.1 y V, 3.1; cfr. también V.1— en que será fruto de un “deber
jurídico” sino de un deseo político”. Los mismos Vocales discrepantes suscribirán la inexistencia de tal derecho, citando el
dictamen del Consejo de Estado. F.J. Matía Portilla profetiza que prosperará esta solución entre las tres que plantea: “que la
apertura del matrimonio constitucionalmente previsto a las parejas homosexuales es una decisión libre del legislador y que,
aunque no viene impuesta por la Constitución, tampoco la contraviene” es —nos dice— “nuestra principal apuesta”, Mat-
rimonio entre personas del mismo sexo y Tribunal Constitucional (cit. en nt. 65), p. 2264.

107  En el ATC 204/2003, de 16 de junio, FJ 3 (2). 
108  Planteamiento que ya había suscrito un decenio antes J.V. Gavidia Sánchez: “la referencia al hombre y la

mujer en el artículo 32.1 CE nos muestra toda su virtualidad: excluir el juego de la cláusula general de no discriminación
por razón de sexo, contenida en el artículo 14 CE, de forma que, en ningún caso, se vea forzado constitucionalmente el
legislador a admitir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, Uniones de hecho y concepto constitucional de mat-
rimonio (cit. en nt. 29), p. 33.
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si se lo interpretaba de acuerdo con la doctrina consolidada de modo reiterado
e incluso muy reciente por el Tribunal. Este tiene establecido, desde hace más
de veinte años103, que “el libre desarrollo de la personalidad no resulta impedido
ni coartado porque al supérstite de una unión de hecho la Ley no le reconozca
una pensión de viudedad”, reconociendo la constitucionalidad de “aquellas
medidas de los poderes públicos que otorguen un trato distinto y más favora-
ble a la unidad familiar basada en el matrimonio que a otras unidades conviven-
ciales, ni aquellas otras medidas que faciliten o favorezcan el ejercicio del dere-
cho constitucional a contraer matrimonio”. Se recordaba en aquella ocasión
cómo esta doctrina se había ya expresado tres años antes104, afirmando que “el
matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son situaciones equivalentes,
siendo posible, por ello, que el legislador, dentro de su amplísima libertad de
decisión, deduzca razonablemente consecuencias de la diferente situación de
partida”, apostillando: “y ello también respecto de las pensiones de viudedad”.
Tal doctrina se reiterara con posterioridad105 al considerar el Tribunal de nuevo
“admitida la constitucionalidad del vínculo matrimonial como presupuesto legí-
timo para que el legislador haga derivar de aquél determinados efectos -como
el de conceder las pensiones de viudedad”. 

También más recientemente —precisamente cuando el Tribunal decide,
con no escasas discrepancias, admitir el matrimonio homosexual en la senten-
cia que venimos comentando— deja claro que se trata de una opción “escogida
por el legislador español, en uso de su libertad de configuración de la institu-
ción matrimonial”, “dentro del margen de apreciación que la Constitución le
reconoce”106. Recordaba a la vez cómo diez años antes107 había resaltado que la
unión more uxorio “ni es una institución jurídicamente garantizada ni hay un
derecho constitucional expreso a su establecimiento”. Menos aún lo habría pues
para contraer matrimonio. En efecto la sentencia se refiere siempre a una
“opción legislativa”, sin reconocer en modo alguno la existencia de un derecho
constitucional a contraer matrimonio con persona del mismo sexo que derivara
de exigencias del artículo 14 CE108. 
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109  STC 70/1983, de 26 de julio, FJ 2, o la 121/1984, de 12 de diciembre, FJ 2 (2). 
110  La 8970-2008, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona respecto de la Disposición Adi-

cional Tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.
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No cabe pues estimar discriminación, al ser imposible apreciarla
cuando no se niega derecho alguno. Si se dan posibles consecuencias menos
favorables serán simple fruto de situaciones generadas por innovaciones o
modificaciones normativas, constitucionalmente inocuas según se había afir-
mado en doctrina anterior109. 

En el caso sometido a cuestión el legislador tuvo oportunidad de —
como ha hecho en otras ocasiones— contemplar la situación atribuyéndole
consecuencias más favorables. No lo hizo, sin que ello pueda extrañar. No en
vano la Memoria Económica, que acompañaba al proyecto de la futura Ley
13/2005 de 1 de julio, por la que se modifica el Código civil en materia de
derecho a contraer matrimonio, estimaba que no generaría incremento alguno
de gasto al no llevar consigo repercusión en el régimen de pensiones. Sin per-
juicio de la viabilidad práctica que cupiera atribuir a tal pronóstico, la intención
del legislador —que es lo que resulta constitucionalmente relevante— queda
fuera de toda duda. 

No siendo posible apreciar ninguna desigualdad de trato falta de fun-
damento objetivo y razonable —ni en consecuencia discriminación, se la apre-
cie de modo directo o indirecto— no creo que pueda considerarse notoria-
mente fundado dudar de la constitucionalidad de la ley ahora cuestionada;
salvo que lo que se pretendiera revisar fuera la aludida doctrina expresada de
modo reiterado por el Tribunal a lo largo de los años, sobre la que sus Magis-
trados no habían llegado a manifestar explícitamente duda alguna. Veremos en
qué acaba esta peripecia… 

El problema reaparecería en el Pleno al abordarse una cuestión de
constitucionalidad110, congelada también a la espera de la Sentencia que veni-
mos comentando. La ley cuestionada contemplaba la posibilidad de reconocer
con efecto retroactivo “derecho a la pensión de viudedad cuando, habiéndose
producido el hecho causante con anterioridad” concurran algunas excepciona-
les circunstancias: “convivencia ininterrumpida como pareja de hecho” durante,
“al menos, los seis años anteriores al fallecimiento” y que “el causante y el
beneficiario hubieran tenido hijos comunes”. Este último requisito es el que
llevó al juez a dudar de la constitucionalidad de la norma, al considerarlo de
“muy difícil o imposible cumplimiento para las parejas de hecho homosexua-
les”. Es obvio que no pocas parejas de hecho heterosexuales no habrían tam-
poco —en contra de su voluntad— logrado tener hijos comunes, lo que rela-
tivizaba no poco la posibilidad de discriminación por razón de orientación
sexual. Asunto distinto es que la fórmula —utilizada también en otros pasajes
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111  Así ocurre, como posible alternativa, en la nueva versión de su artículo 174: “En los supuestos excepciona-
les en que el fallecimiento del causante derivara de enfermedad común, no sobrevenida tras el vínculo conyugal, se reque-
rirá, además, que el matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la fecha del fallecimiento
o, alternativamente, la existencia de hijos comunes”. El nuevo artículo 174 bis vuelve a aludir a ese planteamiento, dando
a los que no acrediten tales condiciones derecho a prestación durante dos años. 

112  STC 41/2013, de 14 de febrero de 2013, FJ 8.
113  Planteado por Francisco Pérez de los Cobos, al que se adhirieron otros tres Magistrados.  
114  La 5642-2012 planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en

relación a la misma Disposición Adicional Tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguri-
dad Social. En este caso la pareja de hecho que no había tenido “hijos comunes” era heterosexual, por lo que —de ser esti-
mada— apuntaría a una equiparación de la viudedad con la situación del supérstite de una pareja de hecho, al margen de
cuál fuera su orientación sexual.
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de la ley111— pueda parecer, desde el plano de la legalidad y no de la consti-
tucionalidad, manifiestamente mejorable; pero esa distinción entre ambos pla-
nos no es precisamente irrelevante al ejercer el control de constitucionalidad. 

La ponencia inicial, con un Tribunal muy dividido, acabó cobrando
laborioso carácter estimatorio, al considerarse que tal “requisito (haber tenido
hijos en común) no sólo carece de justificación constitucionalmente legítima por
las razones expuestas, sino que, además, resulta ser de imposible cumplimiento,
por razones biológicas, tanto para las parejas de hecho formadas por personas
del mismo sexo como para las parejas de hecho de distinto sexo que no pudie-
ron tener hijos por causa de infertilidad”112. Considerar dicha desigualdad de
trato discriminatoria y no mera consecuencia de una sustitución normativa
parece indicar que la opción del legislador, notorio conocedor de que ya se
había aprobado la reforma del matrimonio abierta a los homosexuales, no ha
merecido de nuevo particular respeto. 

Una llamativa consecuencia fue puesta de relieve en un expresivo Voto
Particular113: “eliminado el requisito en cuestión, el acceso a la pensión ‘excep-
cional’ y retroactiva que configuró el legislador resulta más asequible que el
previsto con carácter general para las parejas de hecho. En conclusión, el requi-
sito que la mayoría del Pleno considera irrazonable, a mi juicio, no lo es y, anu-
lado el mismo, la regulación legal queda seriamente menoscabada en su lógica”. 

La aparente querencia a una opción preferencial por la homosexualidad
puede verse luego atemperada al entrar en juego otra cuestión de constitucio-
nalidad objeto de deliberación posterior114. 

6. ENTRE IUSNATURALISMO 
Y FALACIA NATURALISTA 

Volvamos pues al hilo de nuestro discurso. Como es bien sabido, la
principal crítica dirigida contra los planteamientos que pretenden derivar de la
naturaleza humana exigencias jurídicas es la de incurrir en la llamada falacia
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115  Derecho y moral. Una relación desnaturalizada (cit. en nt 19), p. 51. 
116  J.V. Gavidia Sánchez, que se afanará por argumentar la constitucionalidad de un posible matrimonio homo-

sexual, no pone en duda que “de acuerdo con la doctrina, por el momento, claramente mayoritaria, el concepto constitu-
cional de matrimonio, recogido en el artículo 32.1 CE, incorporase la diferencia en la identidad sexual de los contrayentes”,
Uniones de hecho y concepto constitucional de matrimonio (cit. en nt. 29), p. 12.
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naturalista, por pretender derivar de constataciones de hecho deberes éticos.
En realidad no está tan claro que esto ocurra, porque cuando se afirma que el
hombre es sociable por naturaleza no se constata hecho alguno, ni se ignora que
de hecho exista no poca violencia doméstica; lo que se afirma es que, si se pre-
tende actuar humanamente (en sentido obviamente ético), resulta obligado des-
arrollar la propia sociabilidad. La primigenia afirmación de que no es bueno
que el hombre esté solo no constataba que no lo estuviera, sino que formulaba
una razón antropológica y ética para que se viera cuanto antes acompañado. 

El problema por lo demás es en qué medida no incurren con mucha
más claridad en tal falacia los intentos de sustituir los planteamientos iusnatu-
ralistas por otros, no tan confusos como para disimular su similar alcance meta-
físico. El Voto Particular concurrente, que apoya y critica la ya citada Senten-
cia, nos ofrece oportunidad de discernirlo. Intenta defender que se ha
producido en España un cambio en la cultura jurídica capaz de alterar la ima-
gen maestra de la institución matrimonial, ahorrándonos la reforma constitucio-
nal que, en caso contrario, exigiría el artículo 32 CE. Lo que ha ocurrido, se nos
dice, es que “la misma norma constitucional llama (interiormente) al ‘ser’ para
configurar su ‘deber ser’”; casi nada... Como he afirmado más de una vez, opino
justamente lo contrario: el intento de determinar lo que es derecho positivo
obliga más de una vez a interpretar —conscientemente o no— cómo este debe
ser; desde un punto de vista jurídico y no moral115, por cierto… 

Cabría aducir que una cosa son las conductas fácticas y otra los juicios
que tales conductas merezcan. La frecuente discrepancia entre lo que un indivi-
duo piensa que debe hacer y cómo de hecho se comporta no deja de darse tam-
bién en las colectividades. Fundamentar en la conducta de los ciudadanos nor-
mas jurídicas llevaría a incurrir en falacia naturalista, pero fundarlo en el juicio
de valor que tal conducta merezca sería asunto distinto. En realidad, sin embargo,
la llamada “cultura jurídica” no hace sino constatar un hecho: que determinados
ciudadanos, a los que se atribuye particular autoridad teórica, se muestran más
o menos acordes en cómo cabe regular una conducta. En el citado Voto se exige
solo que no haya surgido una unánime negativa a la regulación propuesta116: por
nuestra cultura jurídica “la heterosexualidad de la pareja ya no es unánimemente
concebida como un elemento indispensable del matrimonio. Ese cambio histó-
ricamente producido, que considero verídico, y que no precisa que sobre él se
concite unanimidad, pues basta con que ya no sea tampoco unánime el enten-
dimiento precedente (que tuvieron el constituyente y el propio Tribunal Consti-
tucional hasta hace poco tiempo), es suficiente para no anular la opción tomada
por el legislador”117. Lo que se constata pues es que, de hecho, se ha producido
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117  Epígrafe 1 del Voto particular del Magistrado Manuel Aragón Reyes.
118  “En un régimen constitucional con revisión judicial, la razón pública es la razón de su Tribunal Supremo",

J. RAWLS, El liberalismo político, Barcelona, Crítica, 1996, p. 266. 
119  STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 8 (1). 
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un cambio de enjuiciamiento; sigue sin aclararse quiénes y por qué gozan de
autoridad para protagonizarlo. Para no incurrir en falacia naturalista, habría de ser
consecuencia de que se les reconoce una peculiar aptitud racional para captar
determinadas exigencias éticas que no derivarían de circunstancias meramente
fácticas. 

Este planteamiento no es en el ámbito constitucional nada novedoso.
Autores que han pretendido sustituir el derecho natural por esquemas raciona-
les capaces de fundamentar las normas jurídicas en exigencias éticas objetivas
han reconocido al Tribunal de turno como portavoz de la “razón pública”118. Ya
nuestro propio Tribunal Constitucional había recurrido tempranamente a una
fórmula equivalente a la que se nos propone, a la hora de intentar una funda-
mentación presuntamente no iusnaturalista del contenido esencial de los dere-
chos fundamentales. Sugería —como uno de los “dos caminos” para determinar
sus perfiles— “acudir a lo que se suele llamar la naturaleza jurídica o el modo
de concebir o de configurar cada derecho. Según esta idea hay que tratar de
establecer una relación entre el lenguaje que utilizan las disposiciones norma-
tivas y lo que algunos autores han llamado el metalenguaje o ideas generaliza-
das y convicciones generalmente admitidas entre los juristas, los jueces y, en
general, los especialistas en Derecho. Muchas veces el nomen y el alcance de
un derecho subjetivo son previos al momento en que tal derecho resulta reco-
gido y regulado por un legislador concreto. El tipo abstracto del derecho pree-
xiste conceptualmente al momento legislativo y en este sentido se puede hablar
de una recognoscibilidad de ese tipo abstracto en la regulación concreta”119.
Parece difícil negar realidad a algo preexistente al concepto recogido en un texto
jurídico positivo, tan objetivo como para poder ser reconocido por él; claro que,
si cabe admitirlo, es más fácil no ser iusnaturalista. El problema consiste en que
un Tribunal Constitucional no tiene sentido si sus miembros no se consideran
capaces de captar fundamentos objetivos y razonables —o sea, susceptibles de
raciocinio— y el iusnaturalismo (apropiaciones confesionales aparte) consiste
precisamente en admitir la existencia de exigencias jurídicas objetivas preposi-
tivas racionalmente cognoscibles… 

7. HISTORICIDAD DEL DERECHO 
Y REFORMA CONSTITUCIONAL 

Admitir la existencia de un fundamento objetivo de las exigencias cons-
titucionales no implica en modo alguno desconocimiento de la dimensión his-
tórica de toda realidad jurídica. La Constitución española, en concreto, se mues-
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120  A. 3 a) de la subsiguiente Declaración 1/1992, de 1 de julio, del Tribunal Constitucional. 
121  En el FJ 5 de la citada Declaración. Se había entendido por la doctrina que el método histórico evolutivo no

implicaba “atribución al intérprete de unos poderes de índole discrecional”, sino que “la adaptación entre ley y realidad social
debe hacerse desde la misma norma que se trata de interpretar y que el juego de los factores sociales se postula como mera
pauta hermenéutica”, M.A. Pérez Álvarez, Realidad social y jurisprudencia. Diez tesis sobre la realidad social en cuanto
canon de interpretación de las normas, Madrid, Colex, 2005, pp. 31-32.
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tra abierta a inevitables reformas que el fluir de los problemas sociales conver-
tirá en inevitables. No incluye siquiera, como otros textos constitucionales, cláu-
sulas que blinden parte de su contenido, haciéndolo inmune a todo posible
cambio. La rigidez que hace posible que la Constitución sirva de control del
ámbito de decisión del legislador no implica una querencia estática; sí se tra-
duce en la exigencia de requisitos más exigentes de acuerdo con la relevancia
que se atribuye a las posibles reformas. Esto puede dificultarlas más de lo con-
veniente, hasta provocar el peligro de que la Constitución muera de éxito. La
inviabilidad política de una reforma puede en efecto suscitar una presión para
provocar su mutación al margen de los cauces previstos. 

La práctica ausencia de euroescepticismo en el panorama político espa-
ñol ha facilitado hasta dos veces que se llegue con toda rapidez y práctica-
mente sin debate público a reformas constitucionales. Ya la primera vez sin
embargo —al plantearse la del artículo 13 CE— el Gobierno de turno intentó
evitarla proponiendo una mutación por vía legislativa. La fundamentaba presen-
tándola como resultado de una ingeniosa “compatibilidad entre dos preceptos
que pertenecen a dos ordenamientos —el estatal y el comunitario— distintos
e independientes”120. El Tribunal se negó a darlo por bueno, sin que a ninguno
de sus integrantes se le ocurriera apelar a una interpretación evolutiva que lle-
vara a entender que, puesto que todos los españoles eran ya europeos, cupiera
a considerar a todos los europeos como españoles. Tampoco se sugirió tras-
plantar ningún árbol vivo. Admitieron que “la Constitución no define quiénes
son españoles” pero estimaron que el artículo 13 “ha introducido reglas impe-
rativas e insoslayables”, cuyos contenidos “sólo pueden ser conferidos a los
extranjeros a través de la reforma de la Constitución”121. 

Por el contrario, la convicción de que el consenso alcanzado en nues-
tra transición democrática sería hoy irrepetible, especialmente en aquellos pun-
tos que —precisamente por la dificultad de llegar a lograrlo— quedaron abier-
tos, lleva hoy a descartar toda reforma. Esto originó que, ante las exigencias
nacionalistas de revisión estatutaria, llegara a plantearse que respetar los cau-
ces previstos “supondría supeditar la resolución del problema planteado” a exi-
gencias inviables, “si tenemos en cuenta que el consenso entre las dos grandes
formaciones políticas del Estado va a ser necesario”. Aun admitiendo que teó-
ricamente “la opción por racionalizar el Estado Autonómico resolviendo sus
problemas estructurales no tiene más que un camino posible: la reforma cons-
titucional”, en la práctica, “mientras esa reforma constitucional no sea posible,
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122  F.J. Balaguer Callejón, siguiendo a C. Viver Pi-Sunyer, en La reforma de los Estatutos de Autonomía. Con espe-
cial referencia al caso de Cataluña, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005, pp. 14 y 13, así como 41-
42 y 54. J. Tajadura Tejada, que comparte autoría, se desmarca claramente, en la p. 72, de estas propuestas de “auténtica
mutación constitucional”. 

123  STC 192/2012, FJ 2 d). 
124  Puede consultarse en Cortes Generales Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones. Con-

sultiva de Nombramientos. Año 2012 X Legislatura Núm. 144, lunes, 9 de julio de 2012, pp. 14-17.
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“su inviabilidad no puede condicionar el desarrollo de las reformas estatutarias”.
En consecuencia, por la misma época en que se proyecta olvidar el carácter
heterosexual del matrimonio, se sugerirá que “si la reforma constitucional se
sigue manifestando como una vía imposible de seguir en la actualidad, se esta-
bleciera algún tipo de fórmula de coordinación de las reformas estatutarias”122.
O sea, para entendernos: dejar de supeditar determinados nuevos Estatutos
autonómicos a la Constitución, para pasar a interpretar esta de modo conforme
a las propuestas estatutarias. 

Los Magistrados ahora discrepantes han coincidido en dar por hecho
que no es muy diverso lo ocurrido esta vez a propósito del matrimonio. En la
Sentencia se descarta a las primeras de cambio. Ignoran las exigencias del artí-
culo 167 CE con un discurso circular, que no tiene mucho que envidiar al argu-
mento ontológico de San Anselmo sobre la existencia de Dios: “lo que no es
posible es hablar de alteración de la Constitución en el sentido de modificación
de su contenido normativo, puesto que cualquier contradicción entre un enun-
ciado legal y otro constitucional se salda con la declaración de inconstitucio-
nalidad del primero. Si a ello se añade, además, que la Ley impugnada en nin-
gún caso se ha presentado como un intento de reformar la Constitución,
debemos concluir que la invocada infracción del art. 167 CE no precisa de un
análisis más detallado, habida cuenta de su alcance y significado, ínsito ya en
el juicio de constitucionalidad que realiza este Tribunal”123. O sea que, una vez
preestablecido que la ley no es inconstitucional, no tiene mucho sentido plan-
tearse una reforma de la Constitución. El problema radicará sin embargo en la
arraigada costumbre de que la argumentación sea la que condicione el fallo y
no viceversa… 

Que la necesidad de proceder a una reforma de la Constitución no era
una ocurrencia pintoresca parece confirmado por una menos conocida anéc-
dota. Con motivo de mi comparecencia parlamentaria como candidato a la
magistratura de la que ahora soy titular, el portavoz socialista Jáuregui no me
preguntó si yo era o no partidario del matrimonio homosexual, sino si yo sus-
cribiría una petición de reforma constitucional para que, respetando obvia-
mente el art. 167 CE, en el art. 32 la referencia al “hombre y la mujer” se sus-
tituyera por la expresión “todos”124. No deja de resultar paradójico que el texto
de la Sentencia preconice precisamente la apertura de la institución del matri-
monio a todos, independientemente de su orientación sexual, pero sin necesi-
dad de trámite de reforma alguno. 
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125  L. Arechederra adjudica a Gregorio Peces Barba tal consecuencia por afirmar que “la ponencia dejó abierta
‘de manera muy consciente’ la posibilidad de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que al establecer
en el artículo 32 que ‘el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio’, no se añadió ‘entre sí’, lo que hubiera
cerrado el paso al matrimonio gay. Consultados otros ponentes de la Constitución (Miquel Roca, Gabriel Cisneros, José
Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero de Miñón) discrepan de la opinión de Peces Barba. Así, Herrero de Miñón ‘no creo que
se planteara la posibilidad, por remota que fuera, del matrimonio entre homosexuales. Y desde luego no hubo debate, por-
que, de haberlo habido, era un asunto tan llamativo entonces (1978) que me acordaría’. Diario El País, sábado 22 de enero
de 2005, pina 28. “Peces Barba dice que los ponentes constitucionales abrieron la puerta a las bodas gays”, El matrimonio
es heterosexual, (cit. en nt. 77), p. 11, nota 1.  “Si el intérprete de la Constitución puede hacerle decir en cada momento lo
que él quiera, sobra la Constitución”, apunta por su parte C. Martínez de Aguirre, Perspectivas sobre el “matrimonio” entre
personas del mismo sexo (cit. en nt. 67), p. 14.

126  STC 53/1985, de 11 de abril.
127  Relativiza su alcance D. Tirapu, La cuestión no cerrada del llamado matrimonio homosexual, cit., p. 2. Para

G. Cerdeira Bravo de Mansilla “casi roza en lo ridículo la interpretación literal que se hace del art. 32.1 CE, o del art. 44 CC
—vigente—, al afirmar que no dice ‘entre sí’ o ‘entre ellos’. ¿Acaso debería haber aclarado más y decir, a.e., ‘sólo entre ellos
dos’, para así excluir la poligamia o la poliandria?”, “¿Es constitucional, hoy, el matrimonio ‘homosexual’ (entre personas de
idéntico sexo)?”, Revista de Derecho Privado, 2005 (marzo-abril), p. 43. 

128  Para J.M. Espinar Vicente esto “responde a la constatación de una diferencia histórica y sociológica entre los
contrayentes que el legislador constitucional quiere apresurarse a proscribir, añadiendo que, “si hubiese tenido en mente
matrimonios del mismo sexo”, “este celo por subrayar aquí un principio ya constitucionalizado en el artículo 14 resultaría
superfluo”, El matrimonio y las familias en el sistema español de derecho internacional privado (cit. en nt. 84), p. 32. 

129  STC 108/1986, de 29 de julio.
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En efecto, como ya afirmé entonces, lo que estaba en juego no es el
matrimonio, como algunos piensan quizá más por reparos morales que jurídi-
cos. Lo que estaba jurídicamente en juego era el alcance real de la capacidad
del Tribunal para evitar que la Constitución se vea reformada por el legislador,
sin respetar los procedimientos que ella misma en su artículo 167 impone. Si
la respuesta fuera que ese control es en la práctica —por unas u otras razones—
nulo, la Constitución se convertiría en papel mojado125. Con motivo de la única
ocasión en que el Tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse hasta el
momento sobre la inconstitucionalidad del aborto126, abundaron los Votos Par-
ticulares que sugerían que había oficiado como tercera cámara, excediéndose
en sus competencias. El problema ahora era si el mismo Tribunal ha decidido
atribuirse la facultad de conferir salvoconductos a un determinado legislador
para que pueda ignorar las exigencias del art. 167 CE. 

8. DEL SENTIDO PROPIO DE LAS PALABRAS 
A UNA PRESUNTA INTERPRETACIÓN EVOLUTIVA

La situación provocada obligaba a plantearse qué relevancia habría
que conceder, como criterio de interpretación jurídica, al sentido propio de las
palabras. Es de agradecer que se acabara esquivando la tentación facilona de
refugiarse en meros juegos lingüísticos del tipo de sugerir que el artículo 32 CE,
cuando habla del matrimonio, no llega a precisar que se contrae entre 127 “el
hombre y la mujer”128. Ya se había rondado intento similar, sin contribuir dema-
siado al prestigio del Tribunal, cuando se sugirió —a propósito de la desde
entonces discutida elección de los Vocales de procedencia judicial del Consejo
General— que la Constitución hablaba en este caso de elección entre pero no
por Jueces y Magistrados129. 
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130  STC 198/2012, FJ 8 (3), aunque se atempere añadiendo en el primer caso que “hay que insistir en ello, sis-
temáticamente resulta claro que ello no supone en 1978 la voluntad de extender el ejercicio del derecho a las uniones
homosexuales”. Para la segunda afirmación —FJ 10 (8)— se busca apoyo en cita al ATC 222/1994 de 11 de julio. La capa-
cidad de admitir una cosa y la contraria llega a ser admirable; se puede afirmar que “de los debates constituyentes cabe con-
cluir que no se pensaba en otro matrimonio que no fuera el contraído entre personas del mismo sexo” y a la vez, una pina
después, que “la Constitución no ha querido definir el matrimonio como la unión entre una mujer y un hombre”, M.A.
Presno Linera, “El matrimonio de las personas transexuales y homosexuales”, en AA.VV. Constitución y democracia: Ayer y
Hoy. Libro Homenaje a Antonio Torres del Moral, Madrid, Editorial Universitas, 2012, vol. II, pp. 2246 y 2247.

131  STC 198/2012, FJ 8 (3). El Informe del Consejo General del Poder Judicial estima con amplia cita —en su apar-
tado IV, 3.1— que es criterio “compartido por la práctica totalidad de la doctrina” derivar de ello una exigencia de heterose-
xualidad. Los Vocales del Consejo discrepantes se ocupan del artículo 32 sin prestar atención alguna a su tenor literal, dando
por hecho que “la ampliación del elenco de posibles titulares de un derecho a ciudadanos que tradicionalmente carecían de
éste, en ningún caso puede suscitar dudas o admoniciones de inconstitucionalidad (máxime si estos nuevos titulares son colec-
tivos tradicionalmente marginados e incluso, en ocasiones, perseguidos penal o administrativamente)”, diga lo que diga el
texto constitucional. 

132  STC 198/2012, FJ 9 (8). La Sentencia del TEDH de 24 de junio de 2010, en el caso Schalk y Kopf c. Austria
resuelve la demanda planteada por una pareja de homosexuales, que se consideraban discriminados al no poder contraer
matrimonio en su país. En Voto Particular, tanto el juez Malinverni como el juez Kovler, dejan constancia de que no les cabe
duda de que el artículo 12 de la Convención no puede interpretarse de otra manera distinta a la de entender que es apli-
cable únicamente a las personas de distinto sexo.
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Ese efecto favorable se diluye pronto sin embargo, al afirmarse que “el
art. 32 CE sólo identifica los titulares del derecho a contraer matrimonio, y no
con quién debe contraerse”, o incluso al llegar a sugerir —aunque pueda sonar
a broma— que el texto de dicho artículo “lo que hace, sin lugar a dudas, es asu-
mir el principio heterosexual del matrimonio como una opción válida del legis-
lador”130; como si mentes calenturientas se hubiesen visto alguna vez atribula-
das por dudas tales. El cuadro se completará con la rotunda afirmación
—criticada, como hemos visto, incluso por uno de los Magistrados favorables—
de que la referencia heterosexual del texto del artículo no excluye la homose-
xualidad. La dicción del art. 32 “no significa que implícitamente acogiera el
matrimonio entre personas del mismo sexo, si nos limitamos a realizar una
interpretación literal y sistemática, pero tampoco significa que lo excluyera”131.
Cabe sin duda admitir que no todo lo que la Constitución no contempla es
necesariamente inconstitucional; pero, obviamente, sí lo será todo aquello que
prive de sentido a lo que contempla. No mejora la situación cuando se alude
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) de Estrasburgo,
garante del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante CEDH) sig-
nado en Roma, para resaltar que “reconoce que las palabras empleadas por el
art. 12 CEDH han sido escogidas deliberadamente, lo que, teniendo en cuenta
el contexto histórico en el cual el Convenio fue adoptado, lleva a pensar que
se refieren al matrimonio entre personas de distinto sexo”132. Nada hace pen-
sar, en efecto, que la elección de similares términos por el constituyente espa-
ñol pueda considerarse menos deliberada. 

Cabría sin duda aducir que la interpretación literal de las normas puede
resultar en más de una ocasión insuficiente a la hora de precisar su sentido. No
puede, en efecto, el sentido propio de las palabras considerarse como la única
vía para determinar hermenéuticamente el contenido de una norma, pero que
no sea siempre suficiente como único criterio interpretativo no quita que sea
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133  L. Carroll, A Través del Espejo y lo que Alicia encontró allí, Madrid, Cátedra, 1992, pp. 316-317.
134  Intervención del ponente socialista G. Peces Barba Marínez ante el Pleno del Congreso en la sesión del 6

de julio de 1978, en La Constitución española. Trabajos Parlamentarios, t. II, p. 2038. 
135  STC 198/2012, FJ 8 (3); cursivas nuestras.
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siempre obligadamente el primero de ellos; sobre todo en una norma como la
constitucional, cuya relevancia se apoya en su postulada rigidez.

La situación lleva a evocar un conocido pasaje de las andanzas de Ali-
cia por el país de las maravillas:  

“Cuando yo empleo una palabra —insistió Tentetieso en tono desde-
ñoso— significa lo que yo quiero que signifique..., ¡ni más ni menos! 

La cuestión está en saber —objetó Alicia— si usted puede conseguir
que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.  

La cuestión está en saber —declaró Tentetieso— quién manda aquí...
¡si ellas o yo!”133. 

Desgraciadamente no es en nuestro caso necesario salir del ámbito del
discurso constitucional para encontrar argumentos similares. Valga esta bien
conocida muestra del debate constituyente sobre el derecho a la vida: “Desen-
gáñense Sus Señorías. Todos saben que el problema del derecho es el pro-
blema de la fuerza que está detrás del poder político y de la interpretación. Y
si hay un Tribunal Constitucional y una mayoría proabortista, ‘todos’ permitirá
una ley de aborto; y si hay un Tribunal Constitucional y una mayoría antiabor-
tista, la ‘persona’ impide una ley de aborto”134. 

El escenario se hace aún más llamativo al no tener inconveniente la Sen-
tencia en repasar —sin intentar siquiera un razonamiento que lleve a descartar-
los— los criterios interpretativos planteados por los recurrentes para defender el
carácter heterosexual de todo matrimonio: “basándose en una interpretación orig-
inalista del art. 32 CE, compartida por una parte de la doctrina y por el propio
dictamen del Consejo General del Poder Judicial a que se hace referencia en los
antecedentes. Así, desde una interpretación literal —entendiendo que la refe-
rencia expresa al ‘hombre y la mujer’ permite deducir de modo evidente una
reserva constitucional del matrimonio a favor de parejas heterosexuales—, desde
una interpretación sistemática —si se tienen en cuenta los preceptos constitucio-
nales que, al margen del art. 32 CE, hacen referencia al matrimonio ya sea de
modo expreso (art. 39 CE) o implícito (art. 58 CE)—, desde una interpretación
auténtica —teniendo presente el devenir del debate constituyente— y desde la
interpretación que impone el art. 10.2 CE —considerando que los tratados inter-
nacionales sobre la materia ratificados por España no contemplan directamente
el matrimonio entre personas del mismo sexo”135. Quien espere una argumenta-
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136  Como atestiguaría el ya citado ATC 222/1994. 
137  La propia Sentencia recuerda —en el FJ 6 (4)— con cita del FJ 3 de la STC 184/1990 de 15 de noviembre,

que es una “institución garantizada por la Constitución”. En el epígrafe 1 de su Voto Particular el Magistrado Juan José Gon-
zález Rivas resaltará que “el matrimonio es una institución preexistente al texto de nuestra Constitución”.

138  Para R. Navarro Valls “afirmar que el modelo matrimonial en el mundo ha sido siempre heterosexual, es decir
algo tan obvio que históricamente, por su evidencia, no ha necesitado de argumentación alguna. De ahí la dificultad de expli-
car lo más evidente”, Matrimonio y derecho (cit. en nt. 84), p. 89. 

139  Baste recordar un trabajo de hace casi treinta años: Positividad jurídica e historicidad del derecho, incluido
luego en el libro Derechos humanos y metodología jurídica, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 181-194;
en alemán en Formalismus und Phänomenologie im Rechtsdenken der Gegenwart. Festgabe für Alois TROLLER zum 80.
Geburtstag Berlin, Duncker & Humblot, 1987, pp. 135-140. Igualmente el ya citado (cfr. nt. 16) discurso de ingreso en la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 2008. 

140  STC 198/2012, FJ 9 (1). Es curioso cómo R.D. Workin recuerda que en Estados Unidos los conservadores e
incluso “algunos liberales” consideraron “a la Constitución un documento ‘vivo’ y dijeron que debía ser ‘actualizado’ para
adecuarse a las nuevas circunstancias y sensateces. Decían adoptar un enfoque ‘activo’ de la Constitución, (…) lo que pare-
cía sugerir la invención de un nuevo documento, más que la interpretación del viejo”, La lectura moral y la premisa may-
oritarista (cit. en 31), p. 104.
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ción alternativa se verá defraudado; el texto admite que así se pensaba tanto en
1978 como dieciséis años después136, pero al parecer han bastado dieciocho años
más para que toda argumentación resulte ahora superflua. 

En realidad la Constitución reconoció la relevancia del matrimonio137,
institución tan conocida como para que no necesitara definición. Se limitaba a
reconocer una obvia realidad antropológica; no en vano la beatería ante lo jurí-
dico es privilegio de los no juristas, que tienden a atribuirle facultades demiúr-
gicas. No se trata pues de que, a la luz de la jurisprudencia constitucional des-
arrollada en torno al art. 32 CE, no exista en su debate una respuesta clara y
consolidada a la cuestión que plantean los recurrentes. Parece mucho más sen-
sato reconocer que se consideraba tan clara la respuesta que ni llegó a plante-
arse la cuestión138; como tampoco se consideró necesario definir qué es la edu-
cación, la religión, la propiedad o el mercado. Se hicieron resaltar en el
matrimonio dos características esenciales, que solo caprichosamente pueden
reducirse a una. La primera era la heterosexualidad, ajena a toda discusión. Res-
pecto a la otra —la igualdad— se aspiraba a conseguir que llegara a convertirse
en no menos indiscutible; lo que llevaba consigo una notable necesidad de des-
arrollo, superando obstáculos en línea con lo apuntado en el artículo 9.2. 

La conciencia de la historicidad de las normas jurídicas me parece una
exigencia fundamental en toda razonable teoría del derecho; lo que no es de
extrañar si se tiene en cuenta mi personal recorrido académico139. Ello exige, sin
embargo, no confundir la historicidad del sentido de un texto con una mera
relativización de su contenido, que lo deje totalmente disponible para que el
intérprete pueda atribuirle de modo voluntarista cualquier significado. Es lo que
me temo ha ocurrido cuando la Sentencia hace propia la metáfora canadiense
suscrita por el Abogado del Estado de que la Constitución es como un “árbol
vivo, que a través de una interpretación evolutiva se acomoda a las realidades
de la vida moderna como medio para asegurar su propia relevancia y legitimi-
dad”140. Esto nos descubriría, sorprendentemente, que no es la Constitución la
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141  J. Rodríguez Zapata apunta, sobre la “doctrina del árbol vivo (living tree doctrine) del Derecho canadiense”,
que esa “técnica de interpretación, novedosa en España, hace irrazonable la argumentación de la Sentencia. La doctrina del
árbol vivo choca, en forma frontal, con la técnica de las normas de ‘garantía institucional’, de ‘garantía de las instituciones’
o, si se prefiere, ‘de instituto’ así como con la interpretación de las normas de derechos fundamentales”. Concluirá irónica-
mente, sobre la Constitución como ‘árbol vivo’, que “con el viejo refrán español, no  se pueden pedir peras al olmo”, El
matrimonio entre parejas del mismo sexo (cit. en nt. 76), en prensa (epígrafes 4 y 8 del texto original).

142  Epígrafe 2 del Voto Particular del Magistrado Manuel Aragón Reyes. No es menos elocuente el Magistrado
Ramón Rodríguez Arribas en el epígrafe 2 de su Voto Particular: “era imprescindible la reforma constitucional, con todas las
formalidades y mayorías que la misma ha previsto, para hacer lo que el legislador llevó a cabo por su cuenta e invadiendo
las funciones del constituyente”.

143  También el Magistrado Juan José González Rivas, en el epígrafe 4 de su Voto Particular insistirá en que “tal
evolución ha de respetar la esencia de las instituciones comprendiendo su espíritu y finalidad pues, en este caso, el matri-
monio tiene un carácter fundamental y una finalidad esencial basada en la unión entre personas de distinto sexo, requisito
que no puede quedar eliminado por una interpretación evolutiva que no preserve su garantía constitucional”.
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que garantiza la legitimidad de las conductas sino que sería su texto el que
cobraría legitimidad acomodándose a ellas141. En realidad toda historia implica
la evolución de un sustrato permanente, incompatible por tanto con una suce-
sión per saltum de instantáneas dispersas o incluso contradictorias. 

De la citada metáfora forestal arrancará el súbito entusiasmo por una
interpretación evolutiva reiterada a lo largo del fundamento noveno y no en
vano criticada en los cuatro Votos Particulares. Incluso quien formula el suyo
con intención “concurrente” la considerará “la razón más importante de mi dis-
crepancia”. El intérprete no podría traspasar “un límite claro: el respeto al tenor
literal de la propia norma (tenor literal, insisto, que es completo en si mismo),
de manera que sólo son posibles nuevas interpretaciones del precepto si sus
términos lingüísticos lo permiten. Mediante la interpretación evolutiva no puede
hacérsele decir a la norma lo contrario de lo que dice, pues entonces no se inter-
preta la Constitución, sino que se cambia, eludiéndose el específico procedi-
miento de reforma que la Constitución ha previsto para ello”; en realidad, se
llama “interpretación evolutiva a la que no lo es (la averiguación del contenido
esencial de una garantía institucional), sino, que, y eso resulta más grave, se
hacen afirmaciones generales, aplicables a cualquier precepto constitucional,
que parecen dejar reducido a la nada el carácter normativo de la propia Cons-
titución”142. No puedo estar más de acuerdo con el diagnóstico143. 

Aunque pueda resultar anecdótico, esta falta de respeto al sentido pro-
pio de las palabras resultaba particularmente inoportuna al producirse no
mucho después de que el propio Presidente del Tribunal, en el solemne
momento de la toma de posesión de los cuatro Magistrados que entonces nos
incorporábamos, calificara de “dislate” que el legislador entendiera que cuando
la Constitución alude a un plazo de nueve años como duración de nuestro
mandato podía sin embargo reducirlo a su antojo a otro de siete y medio (o
incluso de seis años, en el caso de nuestros antecesores). No parece dislate
menor considerar que es lo mismo decir hombre y mujer que decir dos perso-
nas; cambio de paradigma que, en un alarde de sinceridad, la propia Senten-
cia acaba asumiendo. 
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144  STC 198/2012, FJ 9 (3); cursivas nuestras 
145  T.S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, México, Fondo de cultura económica, 1971. 
146  STC 198/2012, FJ 11 (1).
147  STC 198/2012, FJ 8 (1).
148  STC 198/2012, FJ 9 (3).
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Se ha hecho emerger en efecto una nueva institución a la que se define
como “comunidad de afecto que genera un vínculo, o sociedad de ayuda mutua
entre dos personas que poseen idéntica posición en el seno de esta institución,
y que voluntariamente deciden unirse en un proyecto de vida familiar común,
prestando su consentimiento respecto de los derechos y deberes que confor-
man la institución y manifestándolo expresamente mediante las formalidades
establecidas en el ordenamiento”144. 

Me temo que, como resultado, la norma que se recoge en el art. 32 CE
se ha convertido en un receptáculo vacío, abierto a contener lo que las opinio-
nes coyunturales del legislador de turno tenga a bien en cada caso; lo que no
tiene ya nada que ver con historicidad alguna. 

La apelación a esta presunta interpretación evolutiva me llevó a recor-
dar el título concreto de un auténtico bestseller de teoría de la ciencia. Cuando
Kuhn apoyó su concepto de ciencia normal en la consolidación histórica de
determinados paradigmas capaces de explicar los fenómenos de modo más
satisfactorio que los que le precedieron, no calificó a esos sucesivos cambios
como evoluciones; no en vano el evolucionismo es en sí mismo un paradigma,
precisamente contradictorio con la aceptación en su seno de cambios per
saltum. Por eso, no aludió a evoluciones sino que dedicó su obra a la estruc-
tura de las revoluciones científicas145. 

La Sentencia se resiste a dar por bueno que lo que se ha producido es
en realidad un cambio de paradigma; o sea, una revolución. Aun así acabará
admitiendo no solo que, al evaluar la reforma del “derecho a contraer matrimo-
nio, ha de partirse de la certeza de que la misma ha introducido importantes
matices”146, sino que —como vimos— ha de aceptar que “la institución matrimo-
nial, antes de la reforma y después de ella, se ha modificado jurídicamente”147;
nos encontramos ante una “nueva institución diseñada por el legislador”148.
Parece obligado recordar que una interpretación, por evolutiva que sea, no
puede considerarse sinónimo de reforma o cambio. Ante una institución nueva
no tiene sentido hablar de evolución sino de revolución, término este sin duda
hoy menos poco prestigiado que hace cincuenta años. En efecto no es lo mismo
interpretar la Constitución que cambiarla; al menos eso establece, en términos
inequívocos, el art. 167 del propio texto constitucional. 
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149  STC 81/1982, de 21 de diciembre, FJ 2 (4). 
150  “No solo es necesario que los tribunales sostengan que dichos argumentos son argumentos del pueblo, sino

que, además un número suficiente de personas acepte, por lo menos a largo plazo, estos argumentos como razones de
corrección”, R. Alexy, Ponderación, control de constitucionalidad y representación, en Teoría del discurso y derechos con-
stitucionales, Cátedra Garzón Valdés, México DF, Fontamara, 2007 (reimpr.), pp. 99, 101 y 102.  

151  Z. Bauman, Modernidad líquida, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1999.
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9. ABANDONO A UN SOCIOLOGISMO 
DE ESCASA CONSISTENCIA 

La clave evolutiva parece consistir en encomendarse a los vaivenes de
la opinión pública, o quizá incluso de la publicada; se contradice con ello, una
vez más, doctrina ya sentada por el propio Tribunal. Se olvida en efecto una
distinción que se había establecido con acierto: “el problema no es la confor-
midad de la solución jurídica con las convicciones o creencias actuales, que es
a lo que puede llamarse 'actualidad', sino su conformidad con la Constitu-
ción”149. 

Cuando se ha planteado la legitimidad democrática del control de cons-
titucionalidad, teniendo en cuenta que los Magistrados no son directamente
elegidos por los ciudadanos, no se ha intentado solucionarlo convirtiéndolos
en meros altavoces de la opinión pública dominante. La clave estaría en una
“representación argumentativa”, expresiva de una “pretensión de corrección”
basada en la aportación de razones vinculadas al propio texto constitucional,
partiendo de la convicción de que “el control de constitucionalidad como argu-
mento no permite todo”150. 

Afecta, a mi juicio, a la rigidez —que en términos técnicos justifica la
existencia misma de la Constitución y, en consecuencia, la del propio Tribunal
Constitucional— la erosión producida al apelarse reiteradamente en la Senten-
cia a una presunta presión social que obligaría a convertir la letra de la Cons-
titución en prácticamente delicuescente. Quizá se trate de un aspecto más de
lo que ha llevado a un conocido sociólogo a caracterizar a la actual como socie-
dad líquida 151. 

Este planteamiento, un tanto sociologista, tropieza para empezar con
un hecho bien conocido. Los Magistrados del Tribunal son seleccionados en su
condición de juristas de prestigio y no otra cosa ocurrirá con los Letrados; en
ningún caso ha habido ocasión de evaluar en unos u otros su prestigio como
sociólogos. A nadie puede pues extrañar que este intento de fundamentación
—secundando al Abogado del Estado, que lo practica con reiteración— cobre
cierta apariencia de reflexión sociológica planteada por aficionados. 

Discutiblemente oportuna resultó, por ejemplo, la alusión al número de
matrimonios homosexuales ya celebrados, como presunta expresión de lo con-
solidado de la novedad. Si hubiera estado en vigor el en otros tiempos existente
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152  L. Díez-Picazo y Ponce de León, Prólogo a E. Roca, Familia y cambio social (cit. en nt. 75), pp. 16-17. 
153  No faltará quien se lo tome con calma; haciendo balance del año del 2010, considerará solo que “ya empieza

a resultar llamativa”, M. García Pechuán, Última evolución jurisprudencial en Estados Unidos y Alemania sobre la noción con-
stitucional de matrimonio (cit. en nt. 13), p. 2279.

154  Como hizo el Consejo de Estado en su Dictamen 2628/2004, IV C e) (7).

295

recurso previo de inconstitucionalidad, se habría sin duda activado, suspen-
diendo la entrada en vigor de la ley. Esta circunstancia habría provocado igual-
mente una inmediata resolución del Tribunal sobre la cuestión; como ocurriera
en 1985, al declararse inconstitucional la recién aprobada ley despenalizadora
del aborto. Las consecuencias de la supresión de dicho recurso han sido pues
dobles; no solo entran en vigor leyes de efecto difícilmente reversible, sino
que el Tribunal no se considera obligado a resolver con celeridad alguna y
puede concederse años de calma.  

Es lo que ya sucedió con ocasión del recurso planteado contra la Ley
35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. Un
Magistrado Emérito lo hizo notar, considerando la ley “un punto prematura,
por tratar de estar a la page, o por querer favorecer a los profesionales dedi-
cados a estas técnicas según se mire”, a la vez que recordaba que “el Tribunal
Constitucional a pesar de haber transcurrido ya dos lustros todavía no se ha
considerado en la obligación de decidir”152. 

Con la polémica sobre la constitucionalidad de la figura del preem-
brión planteada, la espera se prolongaría aún un año más.  

Lo mismo ha ocurrido ahora, al demorarse sorprendentemente153 más
de siete años la resolución de cuestión tan polémica. Esta actitud es tanto más
asombrosa pues los Magistrados deberían haber recordado154 el Auto del pro-
pio Tribunal de 18 de diciembre de 2003, en relación con la suspensión del artí-
culo 8 de la Ley del País Vasco 2/2003, de 7 mayo, reguladora de las parejas
de hecho, que permitía, entre otras cosas, que los miembros de parejas homo-
sexuales adopten de forma conjunta. En él se lee: “Dado que la adopción pro-
duce por regla general la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptando
y su anterior familia y que es irrevocable, salvo extinción de la misma acordada
por el juez —arts. 178.1 y 180 CC—, es obvio que quienes fueren adoptados
de acuerdo con el precepto recurrido experimentarían perjuicios de muy difí-
cil, y acaso imposible, reparación si el precepto recurrido fuera en su día con-
siderado inconstitucional y nulo, perjuicios extensibles también a la familia por
naturaleza y a los adoptantes, con vulneración de las exigencias del principio
de seguridad jurídica". No otra cosa habría ocurrido ahora. 

Es claro que la ajetreada deliberación sobre el Estatuto de Cataluña
había atascado notablemente el funcionamiento del Pleno del Tribunal, pero
tampoco es ningún secreto que recursos posteriores al que analizamos han
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155  Recoge todo ello C. Martínez de Aguirre Aldaz, con una obvia conclusión: “no parece que hubiera una
demanda social real, sino, en todo caso, inducida artificiosamente”, Perspectivas sobre el “matrimonio” entre personas del
mismo sexo (cit. en nt. 67), p. 33 y 34-35. Se presupuestaban 100.000 matrimonios para los dosprimeros años, según anota
el exdiputado de CIU J. Miró Ardèvol, que atribuye estas cifras a la asunción del eslogan propagandístico norteamericano,
que cifra en un 10% de la población el número de homosexuales; cuando en España el INE en 2004 lo cifra en un 1%, lle-
gando al 3% los que reconocen haber tenido alguna relación de ese tipo, ¿Cuántos millones de homosexuales dice usted que
hay en España?, Forumlibertas 19.11.2004. 

156  STC 198/2012, FJ 9 (10). Las cifras pueden más bien indicar que la iniciativa ha sido recibida sin particular
entusiasmo por no pocos homosexuales. Por su parte, L. Díez-Picazo y Ponce de León ya había apuntado: “por muy plura-
lista que se quiera ser habrá que reconocer que una cosa son las opciones personales que sin duda deben mantenerse en
la órbita del pluralismo y otra bien distinta las instituciones que el ordenamiento haya de acoger y regular”, Prólogo a E.
Roca, Familia y cambio social (cit. en nt. 75), p. 24.

157  STC 198/2012, FJ 9 (14).

296

encontrado más rápida solución. Las suspicacias sobre el posible afán de man-
tener una vía libre para los nuevos matrimonios se agudizaron dada la fecha de
la entrada de tal cuestión en el orden del día del Tribunal; cuando ya comen-
zaban a vislumbrarse futuros cambios en su composición, que podrían alterar
antes de un año el resultado pronosticable. 

Pasando de estos escarceos políticos a consideraciones de orden doc-
trinal, la mención del número de matrimonios practicados al amparo de la pasi-
vidad del Tribunal puede aparecer como tardía expresión de reconocimiento a
la hace tiempo periclitada doctrina de la fuerza normativa de lo fáctico, ejem-
plo impar de falacia naturalista. Resulta bastante arcaico dar la impresión de que
del hecho de que se hubieran casado más o menos ciudadanos pudiera deri-
varse que la novedosa institución se considerara más o menos constitucional.
Desde el Gobierno se había cifrado en cuatro millones el número de personas
que se verían beneficiadas por la reforma; fuentes periodísticas más modera-
das hablaron de más de cien mil parejas que estarían esperando. Llamativo en
todo caso, dado que por entonces había en España censadas 10.474 parejas
del mismo sexo: 3.619 de sexo femenino y 6.855 de sexo masculino”155. 

A la hora de lanzar el nuevo modelo la mítica cifra de 500.000, que
se consideró imprescindible esgrimir con ocasión de la polémica del divorcio,
sabía a poco. Sí resultó, al parecer, suficiente para que en la Sentencia se
refleje una neta conclusión: “Ello nos lleva a afirmar que la institución del
matrimonio como unión entre dos personas independientemente de su orien-
tación sexual se ha ido asentando”, como fruto de “una evolución que pone
de manifiesto la existencia de una nueva ‘imagen’ del matrimonio cada vez
más extendida, aunque no sea hasta la fecha absolutamente uniforme, y que
nos permite entender hoy la concepción del matrimonio, desde el punto de
vista del derecho comparado del mundo occidental, como una concepción
plural”156. Esto es lo que permitiría considerar a la  nueva institución como una
opción (nunca mejor dicho) “ajustada a la Constitución”157; aunque no se ajuste
a su texto… 
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Habría que manejar por lo demás estudios sociológicos de mayor sol-
vencia para derivar de unos u otros datos consecuencias esclarecedoras de si
nos encontramos ante una actitud de mera tolerancia social o más bien de
sólido apoyo. La Sentencia se ha ahorrado entrar en estos detalles, así como ha
preferido finalmente no insistir en afirmaciones tales como que la percepción
social respecto del matrimonio —antes y después de la reforma legislativa— no
haya variado substancialmente, que la cuestión no suscite una contestación
social mayoritaria o que ello lleve a afirmar que la institución del matrimonio,
como unión entre dos personas independientemente de su orientación sexual,
se ha consolidado cultural y socialmente. 

Resulta sin embargo contradictorio que se suscriba el diagnóstico de
que la conducta homosexual es fuente de una aguda discriminación social —
lo que parece fuera de duda— y se defienda simultáneamente la existencia en
la misma sociedad de un mayoritario consenso favorable a su legitimación legal.
La consolidación de una actitud discriminatoria respecto a determinados colec-
tivos es habitualmente fruto de la existencia de tópicos muy arraigados. Parece
explicable que se intente neutralizar esa realidad por vía legal o por una directa
aplicación interpretativa de la Constitución, generando así utópicamente una
nueva mentalidad. Es lo que afortunadamente viene entre nosotros ocurriendo
en lo relativo a la discriminación por razón de sexo, sobre todo en el ámbito
laboral. Lo que no es tan razonable es dar por hecho que esa nueva mentali-
dad ya existe, lo que más bien ahorraría tan singular operación. No es muy
coherente afirmar que existen tópicos discriminatorios arraigados y —a la vez
y de modo no menos reiterado— dar por existente un consenso (no menos
tópico) en favor de los discriminados, de magnitud tal como para exigir una
interpretación ultra Constitutionem.

No menos cuestionable resulta, desde una perspectiva sociológica, el
paralelismo que se pretende establecer entre el margen de apreciación que en
el ámbito del Convenio de Roma se concede a los Estados miembros en deter-
minadas circunstancias y el que nuestro Tribunal Constitucional habría de reco-
nocer al legislador. Aun admitiendo que el Convenio experimenta una “fase de
transición”, parece oportuno resaltar que no dispone de un mecanismo de
reforma equiparable al que ofrece el artículo 167 CE; de ahí que el Tribunal de
Estrasburgo delegue en los Estados la búsqueda de la solución más oportuna;
pero lo hace precisamente por constatar la inexistencia de consenso entre los
Estados europeos sobre algún aspecto determinado158. 

158  “Teniendo en cuenta que las cuestiones planteadas en el supuesto de hecho tocan aspectos donde no existe
comunidad de perspectivas entre los Estados miembros del Consejo de Europa y donde, de manera general, el derecho
parece atravesar una fase de transición, es preciso dejar un amplio margen de apreciación a las autoridades de cada Estado”,
STC 198/2012, FJ 12 (5).
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159  En el FJ 7 (1) de la STC 198/2012. 
160  Según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de junio de 2004, en vísperas de la entrada

en juego de la ley, los españoles no se reconocen demasiado tolerantes con la homosexualidad: un 49,2% piensan que sí,
mientras el 47,5% no lo tiene nada claro; una cifra cercana a la del aborto, considerado tolerado por un 45,9%, y bastante
alejada de la indulgencia ante las relaciones prematrimoniales, que llegaría al 79%; mientras, el rechazo al primero sería del
48,6% y el merecido por las segundas solo del 17,8%. Por lo demás, un 41,5% nos considera menos tolerantes con la homo-
sexualidad que los europeos; cifra comparable (41,2%) a la merecida por el aborto. 

161  Según el citado Barómetro del CIS, a la pregunta de si una Ley de Parejas de Hecho debería reconocerles
los mismos derechos y obligaciones que tienen los matrimonios, la respuesta afirmativa fue del 74,8%, mientras la negativa
solo llega al 17,6%. Si se precisa que se trata de parejas homosexuales, el abanico se cierra: 67,7% de acuerdo y un 23,7%
en contra. Si se plantea su derecho a contraer matrimonio, se cerrará aún más: 66,2% y 26,5%.

162  En el mismo Barómetro, para un 30%, independientemente de que tenga hijos o no, sería un problema
grave que un hijo suyo varón mantuviera relaciones homosexuales; si se tratara de una hija la cifra ascenderá incluso unas
décimas: 30,3%. Silencia cuidadosamente esta pregunta N. Pérez Cánovas, tras convertir las anteriores en motivo para afir-
mar que a “la constitucionalidad de la ley hay que sumar en su defensa la oportunidad política por responder a una demanda
social”, El matrimonio homosexual “Actualidad Civil” 20 noviembre 2005 (20), t. 2, p. 2445, nota 18 (La Ley 4553/2005).

163  Los Vocales discrepantes del Informe del Consejo General del Poder Judicial optan por referirse en su Voto
Particular al “olvido una vez más (e indirectamente el desprecio) de un determinado sector de los ciudadanos españoles”.
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La situación es bien distinta en nuestro caso, ya que el texto constitu-
cional, con todas las reformas que resulten necesarias, es el llamado a expre-
sar dicho consenso. Nuestro legislador, en contra de lo que se sugiere159, no
está habilitado para “definir el contenido de la institución”, dado que esta tiene
una expresa configuración constitucional; ni puede preservarla “en términos
reconocibles” sino respetando el texto constitucional, o modificándolo por la
vía del art. 167. De ahí que sea ineludible rebatir que la generosa conversión
del legislador en oráculo de la evolución de la conciencia social resulte com-
patible con nuestra Constitución, cuando contradice su expreso contenido.
Más bien ese pretendido consenso, que respaldaría rotundamente a la nueva
institución, se convierte en un argumento más en favor del cambio constitu-
cional. 

10. UN PROGRESISTA PROYECTO DE INGENIERÍA SOCIAL 

Exigiría también un más riguroso análisis sociológico establecer en qué
medida se puede estar interpretando como consenso social, capaz de funda-
mentar una notable mutación jurídica, lo que desgraciadamente pudiera en más
de un caso ser mera expresión de indiferencia160. En todo caso, la actitud ante
las parejas homosexuales será más negativa que la generada por las parejas de
hecho161; en términos más personales puede llegarse a constatar un evidente
despego (por no recurrir a términos más duros)162 generado por esa misma dis-
criminación que resulta obligado combatir. De ser acertado ese análisis, buena
parte del conformismo social ante esta insólita reforma legal podría ilustrar
paradójicamente la persistencia de un rechazable desinterés163 hacia sus even-
tuales beneficiarios. 

Buscando salida a tan llamativa contradicción no faltará quien sugiera
que la realidad es más bien la primera, lo que explicaría el intento de dar paso
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164  STC 198/2012, FJ 11 (6). 
165  Consejo de Estado, Dictamen 2628/2004, IV C (1) y IV C b) (2).
166  No niegan tampoco que de eso se trate quienes no lo consideran una tragedia. Cuando “determinadas Admi-

nistraciones Públicas se prestan a actuar como pantomimos de las ceremonias civiles de celebración del matrimonio o como
remedos de los registros”, esa “situación es mucho peor que la que derivaría de la simple desaparición del matrimonio
como relación jurídica, pues este tipo de actuaciones contribuyen a desacreditar a las instituciones”, J.M. Espinar Vicente,
Sobre la urgente necesidad de reformar la regulación jurídica del matrimonio (cit. en nt. 58), pp. 485 y 486. 167 STC
198/2012, FJ 5 (2). 

168  Particularmente entusiasta N. Pérez Cánovas ante “la extinción del Estado heterosexual” (sic), tras “la rebe-
lión de las Comunidades Autónomas”, El matrimonio homosexual (cit. en nt. 162), p. 2443. Tampoco se queda atrás F.J. Matía
Portilla, que titula uno de sus epígrafes: “La respuesta del Tribunal Constitucional. Una apuesta de futuro”, Matrimonio
entre personas del mismo sexo y Tribunal Constitucional (cit. en nt. 65), p. 2263.
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a una norma legal al servicio de lo que se ha dado en llamar un proyecto de
ingeniería social, destinado a conseguir por vía jurídica un cambio de la men-
talidad social efectivamente existente. Así parece asumirse cuando se invoca el
artículo 9.2164. En cuanto a su posible éxito, no faltan autorizadas opiniones que
invitan al escepticismo: la solución adoptada “plantea serias dudas, teniendo en
cuenta los objetivos que persigue”, pues “no alcanzaría, en gran medida, aque-
llos objetivos y podría producir efectos no deseados (incluso con discriminación
de parejas del mismo sexo”; “las discriminaciones que se puedan dar en el tejido
social no se evitan mediante la configuración legal de un matrimonio que dé
cabida a dos realidades diferentes (solución que, incluso, podría dificultar el
control de tales discriminaciones)”165. 

La polémica surgirá ante la admisibilidad de que se desnaturalice una
institución 166 para que pase a proteger bienes jurídicos distintos, como la dese-
able no discriminación de determinados colectivos de orientación sexual incom-
patible con ella. Resultaría jurídicamente razonable crear otra institución rele-
vante para el reconocimiento legislativo de efectos jurídicos a las relaciones
homosexuales. Extender a quienes suscriben esa orientación sexual el derecho
reconocido constitucionalmente a los heterosexuales exigiría que la propia Cons-
titución lo respalde, lo que implica obviamente respetar el procedimiento pre-
visto para su reforma. La propia Sentencia incluye al matrimonio entre los
“bienes constitucionales”167, con lo que le reconoce una dimensión institucional
previa a cualquier derecho a contraerlo. Sin embargo ahora es un presunto
nuevo derecho, ajeno a su contenido, lo que se pretende convertir en bien jurí-
dico. Tal opción legislativa, sin duda legítima, se ve condicionada por la nece-
sidad de proceder a una reforma del texto constitucional, vía art. 167 CE, evi-
tando una relativización que lo vacíe de contenido. El respeto a una determinada
orientación sexual, que lleva a mantener unas relaciones ajenas al matrimonio,
no obliga a reconocer la posibilidad de contraerlo. 

Como clave argumentativa se nos dibuja una evolución histórica que,
en continuo progreso, habría llegado ahora a su cenit168, lo que convertiría en
absurdo plantear objeción alguna. “Se manifiesta en la tendencia a la equipa-
ración del estatuto jurídico de las personas homosexuales y heterosexuales.
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169  STC 198/2012, FJ 11, (3). R. Moliner Navarro realiza un minucioso repaso de lo que llama “hoja de ruta” de
este proceso: El matrimonio de personas del mismo sexo en el derecho comparado, en, Matrimonio y adopción por per-
sonas del mismo sexo (dir. Josefina Alventosa del Río) Madrid, Consejo General del Poder Judicial, Cuadernos de Derecho
Judicial 2005 (XXVI), p. 198 y ss. 

170  STC 33/1985, de 7 de marzo, A. 1 a) y d), 4 (2) y Fallo.
171  Para L. Arechederra, “tratar de desvelarnos la realidad matrimonial a estas alturas de la historia del género

humano constituye una tarea de difícil calificación”, El matrimonio es heterosexual (cit. en 77), p. 11. E. Ramos Chaparro,
en su Comentario crítico a la Ley 13/2005 sobre “matrimonio homosexual” defiende que “el matrimonio entre personas del
mismo sexo jamás ha estado prohibido, sino que era (y es) simplemente inexistente” y en consecuencia no necesitaba “ni
declaración de ineficacia”. Busca apoyo argumental en el iusnaturalismo de Suárez, que por razones que hubiera venido
bien explicara considera convincentes “especialmente para los fieles católicos” (cit. en nt. 79), pp. 2038 y 2041-2042.

172  Incluso modestamente por nuestra parte: “Libertad de expresión, filias y fobias”, en Libertad de expresión y
sentimientos religiosos, Lisboa, Juruá, 2012, pp. 61-70.
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Esta evolución parte de la despenalización de las conductas homosexuales”169.
No deja de ser significativo este énfasis en centrar el punto de partida en la des-
aparición de las sanciones penales, al tratarse de un aspecto no cuestionado por
ninguna de las partes del proceso. 

En todo caso, de esa fase inicial quedó indirecta constancia en la juris-
prudencia constitucional, al haberse negado acceso a la casación a un militar
condenado por “delito contra el honor militar, tipificado en el art. 352 del
Código de Justicia Militar”, por haber mantenido “relaciones homosexuales,
consentidas mutuamente, con otro soldado, ocurridas de noche, fuera del ser-
vicio, en los recintos del acuartelamiento, y en zona totalmente apartada”. El
Fiscal descartó la existencia de “la discriminación alegada” por tipificarse “la
relación homosexual como delito, y no haciéndolo en la relación heterosexual,
por ser distintas ambas relaciones en su contenido y finalidad, no siendo asi-
milables ni comparables entre sí”. El Tribunal acabaría por otorgar amparo al
militar declarando “el derecho del mismo a formular recurso de casación” y
anulando su denegación; se ahorró así pronunciarse sobre la segunda preten-
sión no examinada (la aludida discriminación), “sin perjuicio de la posible
reproducción posterior, en su caso”, de la solicitud de amparo170. 

Superada aquella rechazable tipificación delictiva, estaríamos viviendo
ya la tercera fase de un largo proceso. Se pasó de la conducta criminalizada a su
conversión en un no prohibido agere licere; ahora habría llegado el momento de
plantearse una posterior elevación a fuente de un derecho, capaz de desvirtuar
a su servicio una milenaria institución social171. Todo ello parece exigir más pro-
fundo fundamento que el que llevó al cuestionamiento de la punición de las
relaciones homosexuales; no cabe identificar no punición con existencia de un
derecho, pues con ello no se iría más allá de posibilitar un mero agere licere.

El proceso que aparentemente ahora culmina es sin embargo fruto de
una descripción truncada, al ocultar un ulterior escalón, resaltado ya por la
doctrina172; se está llegando a la conversión de la relación homosexual en ingre-
diente indispensable del concepto de orden público, que se recoge en el art.
16.1 como único limite reconocido a la libertad ideológica y religiosa. Como
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173  En la STC 235/2007, de 10 de diciembre.
174  STC 198/2012, FJ 9 (14). Pocas dudas sobre cuál era el punto de partida. Para R. Bercovitz Rodríguez-Cano

“El marco constitucional excluye pues del matrimonio a las uniones homosexuales” y “las leyes autonómicas sobre parejas
de hecho parten de la premisa de que éstas, siendo parecidas al matrimonio, son en realidad otra cosa”, lo que “se funda-
menta en la doctrina del Tribunal Constitucional” La competencia para legislar sobre parejas de hecho, Derecho Privado y
Constitución 2003 (17), pp.. 65 y 67; también 79. 

175  L. Díez-Picazo y Ponce de León Prólogo a E. Roca, Familia y cambio social (cit. en nt. 75), p. 18.
176  F.J. D’Agostino resalta un “irresistible deseo mimético”, al considerar las reformas legales danesas encami-

nadas a tal fin, Linee di una filosofía della familia (cit. en nt. 12), p.129.
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consecuencia, se vuelve al derecho penal, pero ahora para incriminar como
fobia —en un contexto no muy diverso del de las islámicas leyes de blasfe-
mia— a cualquier intento de expresar públicamente, incluso por ministros reli-
giosos, un rechazo moral a tales relaciones. Cabrá expresar que se considera
inmoral el adulterio, sin convertirse por ello en adulterófobo; pero será impo-
sible esquivar la acusación de homofobia ante la más mínima reticencia pública
respecto a estas relaciones, sin que pueda servir de excusa que —como en el
caso anterior— no vaya acompañada en la práctica por actitud alguna discri-
minatoria hacia quienes las hagan propias. 

El Tribunal tuvo ya ocasión de sentar doctrina contra esta posible
deriva final, al negar carácter inconstitucional a actitudes de negacionismo res-
pecto al Holocausto, por no considerarlas punibles si no iban acompañadas de
una incitación práctica al antisemitismo173. El resultado final podría ser el naci-
miento de otro nuevo derecho: el poder impedir que nuestras conductas —o
al menos algunas de ellas particularmente relevantes— puedan verse moral-
mente rechazadas. 

Resulta por lo demás absolutamente caprichoso afirmar, sin funda-
mento conocido, respecto al matrimonio que “la imagen jurídica que la socie-
dad se va forjando de él, no se distorsiona por el hecho de que los cónyuges
sean de distinto o del mismo sexo”174; pero todo ello puede acabar viéndose
impulsado por un peculiar motor progresista: optemos por lo que inevitable-
mente acabará siendo cierto aunque aún no lo sea. A este fenómeno había alu-
dido, en relación a las parejas de hecho de uno u otro sexo, un Magistrado
Emérito: “Los modos de vida de una sociedad permisiva han facilitado la
demanda de los lobbies de este tipo de personas y tampoco faltan —por el
contrario, abundan— los creadores de opinión que colaboran en la tarea sobre
la base de criterios que ellos califican como ‘progresistas’ como si fueran pose-
edores de un don de adivinación para calibrar por como corren las líneas del
progreso en el futuro”175. 

Queda pues flotando la impresión de que se ha tratado de amparar
constitucionalmente una minoritaria operación de ingeniería social, instrumen-
talizando el prestigio de una institución para convertirla en bálsamo de una
lamentable situación discriminatoria que nada tiene que ver con ella. Se trata-
ría en definitiva de hacer aparecer como normal176 lo que la sociedad sigue
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177  STC 198/2012, FJ 9 (1).
178  STC 198/2012, FJ 9 (2). Como es sabido el citado parágrafo establece que “Las normas relativas a los dere-

chos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.
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considerando anormal. Nadie considerará, por ejemplo, indicio de normalidad
que se haya evitado cuidadosamente incluir en la fundamentación de la Sen-
tencia el término matrimonio homosexual, hasta quince veces presente en los
Antecedentes por ella recogidos. Resulta sin embargo muy de agradecer su
renuncia a incluir como estreno constitucional el término matrimonio iguali-
tario, hoy confesionalmente exigido dentro de la jerga de la ideología de
género, evitando que el Tribunal pareciera instrumentalizado a su servicio. 

11. VOLUNTARIOSO SUCURSALISMO EUROPEO 

Aunque compartamos algunas querencias culturales con otros países,
no es difícil detectar rasgos tan peculiares como sorprendentes en nuestra par-
ticular solución a determinados problemas. En ocasiones puede ser un anti-
franquismo más póstumo aun que tardío, pero tampoco hay que menospreciar
el magnetismo que de su mano sigue produciendo atravesar los Pirineos. Eso
puede explicar que mientras el Tribunal Constitucional alemán mide escrupu-
losamente desde Karlsruhe los gramos de su soberanía que el derecho euro-
peo pueda poner en juego, en España no importe demasiado que Estrasburgo
nos anime a responsabilizarnos del margen de apreciación que nos corres-
ponde en todo lo no netamente consensuado; habrá que atiborrarse de citas
europeas, no vaya a ser que nos equivoquemos. España se negará ahora a ser
diferente, por mucho que Europa se empeñe en que pueda serlo… Es obvio
que, como miembros de la Unión Europea, el derecho comunitario goza de
prevalencia respecto a nuestro ordenamiento interno; tan obvio como que el
derecho comunitario controlado desde Luxemburgo se mueve en el plano de
la legalidad y en modo alguno en el de la constitucionalidad. 

Este tropismo europeísta puede explicar un curioso fenómeno. Para
empezar, se renuncia a conceder valor hermenéutico alguno al sentido propio
de las palabras, sacrificándolo en aras de una supuesta interpretación evolutiva
de la norma; se la erige luego en exigencia fundamental de la Constitución a
la hora de ser interpretada, a “riesgo, en caso contrario, de convertirse en letra
muerta”177; se la vincula al fin, por razones ignotas, con la “regla hermenéutica
del art. 10.2 CE”178, aunque no quede muy claro qué puedan tener de evoluti-
vos los tratados allí aludidos. 

La confluencia de la opción sociologista con el seudoevolucionismo
interpretativo parece desembocar en una desfiguración del alcance del artículo

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:26  Página 302



179  STC 198/2012, FJ 10 (7).
180  Los recurrentes recuerdan que el TEDH “ha proclamado expresamente la concepción heterosexual del matri-

monio y el reconocimiento a los Estados miembros de un ámbito de decisión en cuanto a extremos tales como los requisi-
tos para contraer”, STC 198/2012, A. 1 c) (2). También el citado Auto aludió a “la facultad que tienen los Estados contratan-
tes de regular mediante las leyes el ejercicio del derecho de casarse”, lo que merece cita, FJ 2 (2).  

181  Al hacerse pública la Sentencia, el matrimonio homosexual había sido aprobado en 11 países: Holanda, Bél-
gica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina y Dinamarca. En Méjico solo en el Distrito
Federal y en el Estado de Quintana. En EE.UU., 41 Estados lo prohíben y 8 y el Distrito de Columbia lo han legalizado. En
California fue legal durante unos meses en 2008, pero fue anulado en referéndum. 

182  STC 198/2012, FJ 9 (8).
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10.2 CE. Lo que se nos propone como mero criterio de interpretación cobra
categoría de norma supraconstitucional.  

Es lógico que los tratados suscritos por España, pese a su obligada
generalidad, deban orientarnos a la hora de buscar salida ante posibles dudas
hermenéuticas; pero convertir la doctrina constitucional en una suerte de ter-
minal vicaria de la jurisprudencia de Estrasburgo, o incluso de foros menos
perentorios, parece excesivo. No somos jurídicamente una colonia europea. 

Lo más llamativo es que la misma jurisprudencia del TEDH reconoce —
en casos que la propia Sentencia cita— que no permitir el matrimonio entre
personas del mismo sexo no implica violación del artículo 12 del Convenio de
Roma. Así ocurre con los casos Rees, de 17 de octubre de 1986, y Cossey, de
27 de septiembre de 1990, citados ya —como se recuerda179— por el ATC
222/1994, cuando resaltaba que “se debe admitir la plena constitucionalidad del
principio heterosexual como calificador del vínculo matrimonial, tal como prevé
nuestro Código Civil; de tal manera que los poderes públicos pueden otorgar un
trato de privilegio a la unión familiar constituida por hombre y mujer frente a
una unión homosexual”. En aquellos casos se recordaba que, al garantizar el
derecho a casarse, el Convenio se refiere al concepto tradicional de matrimonio
entre dos personas de distinto sexo, sin que su remisión a la normativa de los
Estados180 excluya que en algunos —como el nuestro— pueda incluso revestir
rango constitucional. Pese a todo —quizá de la mano de ese antifranquismo
póstumo— el reconocimiento europeo de un margen de apreciación basado en
nuestro ordenamiento constitucional encontrará como respuesta la petición de
una receta europea que nos dispense de ser quienes somos. 

Por lo demás, el intento de la Sentencia de proponer en términos socio-
lógicos la existencia de un contexto internacional abrumadoramente mayorita-
rio en favor del reconocimiento del nuevo matrimonio basado en una relación
homosexual no tiene fundamento real alguno181. Se lo niega el propio TEDH,
que considera que “el matrimonio posee connotaciones sociales y culturales
profundamente enraizadas susceptibles de diferir notablemente de una socie-
dad a otra”; sin que la querencia a la divagación errática ahorre en el texto de
la resolución esa cita182. 
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183  Consejo de Estado, Dictamen 2628/2004, V (1).
184  Para J.M. Espinar Vicente, por el contrario, “ninguna norma de la Constitución habla de proteger al matri-

monio. Por consiguiente hemos de entender que se protege al matrimonio como uno de los modelos de familia”, El matri-
monio y las familias en el sistema español de derecho internacional privado (cit. en nt. 84), p. 273. 

185  Luis Díez-Picazo y Ponce de León, Contestación (cit. en nt. 45), p. 233. Aludió a la vez, oralmente, a que
ello podía explicar la propuesta de regularizar la adopción por parejas homosexuales… Ya más de una docena de años antes
había afirmado: “En puridad no existe familia en el sentido moderno de la palabra si no existe procreación y filiación. La
familia se agrupa necesariamente en torno a la filiación”, Prólogo a E. Roca, Familia y cambio social (cit. en nt. 75), p. 23.

186  E. Roca, Familia y cambio social. (De la “casa” a la persona), Madrid, Civitas, 1999, pp. 256 y 257. El pro-
blema constituye uno de los aspectos centrales del recurso de inconstitucionalidad 5297/2000, presentado contra la Ley
Foral 6/2000, del Parlamento de Navarra, para la igualdad jurídica de las parejas estables, cuya deliberación se inicia —más
de doce años después— cuando se escriben estas líneas.
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La realidad es que desde el Parlamento Europeo y el Tribunal de Estras-
burgo lo que “se propugna no es directamente la apertura de la institución
matrimonial a parejas del mismo sexo, sino la regulación de esos otros mode-
los de pareja junto al matrimonio”; pues “la apertura del matrimonio a parejas
del mismo sexo es absolutamente minoritaria tanto en la Unión Europea como
en el ámbito internacional”183. No en vano, nuestro nada modesto legislador lo
planteó en su momento, con toda razón, como una ambiciosa opción vanguar-
dista destinada a convertir a España en pionera a la hora de formular tan revo-
lucionaria propuesta. 

12. MATRIMONIO Y FAMILIA 

Frente a la ya comentada afirmación de que nuestra Constitución
habría desvinculado matrimonio y familia184, se ha resaltado —como vimos—
que la familia es cosa de tres; lo que la haría implícitamente ininteligible, no
solo sin matrimonio, sino sin el indispensable complemento de la filiación. No
puede extrañar pues que entre en escena la adopción. No en vano se ha recor-
dado “el viejo brocardo escolástico según el cual tria faciunt collegium. En
puridad no existe familia en el sentido moderno de la palabra si no existe pro-
creación y filiación”185. 

Resulta también llamativo que en nuestro país tenga menos incidencia
que en otros el diverso rechazo que encuentra la posibilidad de contraer matri-
monio homosexual en relación al mucho más acusado con que tropiezan los
intentos de adopción por tales parejas. No en vano un miembro del Tribunal
había considerado hace ya años que “el caso de la adopción conjunta por pare-
jas homosexuales es uno de los más polémicos en estos momentos en el Dere-
cho europeo”. A su juicio, “la única posibilidad de afrontar la solución del pro-
blema debe tener como base la protección del menor, porque cualquier
argumento sobre derechos de las parejas homosexuales en este tema carece de
sentido, en un sistema pensado para proteger a los menores”186. 

La radicalidad de la impugnación del matrimonio clásico llega al
extremo de convertir en políticamente incorrecta la referencia a la función social
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187  No deja de resultar llamativo el aparato con que los Vocales del Consejo General del Poder Judicial discre-
pantes desvelan en su Voto Particular unas rechazables claves: “la concepción del matrimonio que late en dicho texto, asen-
tada en criterios tradicionales, sin duda fuertemente enraizados en los sectores ideológicos conservadores”; “bajo la veste
de la heterosexualidad de los cónyuges, pone indirectamente el énfasis en los fines reproductivos del matrimonio”. Para el
Informe, la clave no estará “en la ‘tendencia’ heterosexual de sus miembros —lo que implicaría un elemento subjetivo—,
sino en la realidad biológica, física o anatómica en que se plasma la diversidad y complementariedad de sexos”, apartado
V.1. 

188  Epígrafe 1 (3) del Voto Particular del Magistrado Ramón Rodríguez Arribas; titular en El Periódico y Forum-
Libertas.com, 16-11-12.

189  E. Roca Trías Libertad y familia (cit. en nt. 37), p. 18.
190  Luis Díez-Picazo y Ponce de León, Contestación (cit. en nt. 45), pp. 231 y 233. 
191  La propia Exposición de Motivos se excusa: “Subsiste no obstante la referencia al binomio formado por el

marido y la mujer en los artículos 116, 117 y 118 del Código, dado que los supuestos de hecho a que se refieren estos artí-
culos sólo pueden producirse en el caso de matrimonios heterosexuales”. 
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que se deriva de su repercusión sobre la tasa de natalidad187, incluso aunque se
produzca en el marco de reflexiones de mera política económica. La arriesgada
alusión de uno de los Magistrados discrepantes a que el matrimonio es “una
unión sexual que la naturaleza destina a la perpetuación de la especie humana”
mereció titulares188, como si el problema estuviera degradándose a un contexto
ganadero; así nos va…  

La alusión resulta al parecer más tolerable en el contexto académico,
sobre todo si se resaltan sus nefastas consecuencias: “para afrontar las necesi-
dades de reproducción y crianza de la prole, es necesaria una institución que
cumpla las necesidades de previsión y protección y de ahí, el matrimonio, que
históricamente ha alcanzado caracteres semejantes a la seguridad social, fun-
ción que aun cumple en la actualidad, como puede comprobarse en tiempo de
crisis. Pero esta función ha producido, a lo largo de los siglos, una perversa
conclusión: la identificación entre matrimonio y familia”; que “llevó a otra iden-
tificación aún mas perversa, la del hogar con el patriarcado”189. Aun así nunca
estará de más tomar precauciones: “Puede seguramente pensarse que hay un
concepto prejurídico de ‘familia’, compartido con las especies zoológicas y botá-
nicas, pero no es éste un camino útil para divagar”; “la ‘naturalidad’ si es que
existe solo se puede encontrar en el fenómeno de la procreación y del naci-
miento de los nuevos miembros del grupo social y ello sin exagerar las notas”190. 

No es extraño pues que el pronóstico legal de que “el matrimonio ten-
drá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo
o de diferente sexo”, del nuevo artículo 44 del Código Civil no haya podido por
el momento cumplirse en lo relativo a la determinación de la filiación y la con-
siguiente presunción de paternidad del marido, presentes en el no modificado
artículo 116191. 

Debatir en ese contexto ambiental sobre la mayor o menor convenien-
cia de los referentes masculino y femenino entre los progenitores se convierte
en tarea ardua. Jugando con las encuestas resultaría mucho más fácil: un 47,6%
considera que la pareja heterosexual garantiza mejor el bienestar de los niños,
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192  Según el citado Barómetro del CIS de junio de 2004; la solución salomónica de garantizar el bienestar del
niño, con independencia de la orientación sexual de los adoptantes no fue más allá de un 41%.

193  Buena prueba de ello es el caso de 22 de enero 2008, E.B. contra Francia, con similar regulación legal, que
llevó a este país a verse condenado por el Tribunal de Estrasburgo por negar la adopción a una lesbiana. 

194  Epígrafe 1 (2) del Voto Particular del Magistrado Ramón Rodríguez Arribas. 
195  Valdría la pena repasar Luigi Lombardi Vallauri, Amicizia, carità, diritto, Milano, Giuffrè, 1974. J.V. Gavidia

Sánchez descarta que la afectividad pueda justificar la relevancia jurídica del matrimonio y en consecuencia “resulta clara-
mente improcedente describir las uniones familiares no matrimoniales como relaciones de afectividad análogas a la conyu-
gal”, Matrimonio y uniones libres (cit. en nt. 83), p. 1502. 

196  S. Carrión Olmos, “Reflexiones de urgencia en torno a las Leyes 13 y 15/2005 por las que se modifica el
Código Civil en materia de separación y divorcio y derecho a contraer matrimonio”, Diario La Ley 19 julio 2005 (6298), D-
180, pp. 1331, 1333 y 1334. El Informe de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (cit. en nt. 99), por el contra-
rio, afirma que, “desde el punto de vista jurídico no puede decirse que el matrimonio sea un instrumento para dar cauce a
la afectividad de las personas”, ya que “lo que se garantiza con el matrimonio es un compromiso de vida común y que es
independiente de las relaciones de afectividad, porque éstas pertenecen al terreno de la intimidad”. 

197  J.V. Gavidia Sánchez argumentará que “no es, en modo alguno, evidente ni, por tanto, incuestionable, que
el concepto de matrimonio incluya la diferencia de sexo entre los contrayentes, del mismo modo que no incluye la nota de
monogamia”, Uniones de hecho y concepto constitucional de matrimonio (cit. en nt. 29), p. 22. El Informe del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial equipara reiteradamente —apartado IV, 3.2 y 3.3— ambas situaciones: “llamar matrimonio a la unión
de personas del mismo sexo es un cambio radical, como lo sería llamar matrimonio a la unión de más de dos personas”.

306

mientras que solo un 9,7% opinaría lo mismo de la homosexual192. Por si fuera
poco, entra en juego la antigua aceptación en nuestro país de la adopción por
personas solteras, partiendo de la idea de que mejor que el menor cuente con
uno de los padres que con ninguno; en un contexto que hacía inimaginable
que ello fuera compatible con una declarada homosexualidad193. 

Si vale el inciso, cabría invitar a plantearse por qué el tratamiento jurí-
dico del matrimonio es tan antiguo como el derecho mismo, lo que lleva a resal-
tar a un Magistrado discrepante que “como institución precedió a la tribu”194. No
parece que haya sucedido lo mismo con la amistad195; ni siquiera cuando esta
cobra una dimensión erótica. Existe sin duda en el matrimonio una dimensión
social que le hace cobrar una relevancia que exige verse jurídicamente institu-
cionalizada. Si —lo que puede a estas alturas no ser descartable— alguien enten-
diera el matrimonio como una cooperativa individualista de consumo sexual,
sería bastante razonable considerar discriminatorio que porque alguien prefiera
consumir de modo peculiar se le tratara desigualmente. La cuestión radica es si
cabe entenderlo así. 

Se ha recordado con acierto que todo negocio tiene causa, lo que con-
tradiría un posible divorcio sin causa, para resaltar que la reforma legal del
divorcio ha condicionado (antropológicamente, a mi modo de ver) la del matri-
monio homosexual. La respuesta consistiría en que “el tema de las relaciones
de afectividad es precisamente (nos guste o no) el que parece esté destinado
a convertirse en clave”. El matrimonio acabaría “concebido así, en lo fundamen-
tal, como cauce para la realización de la afectividad interpersonal”, aun admi-
tiendo que “los sentimientos no son controlables jurídicamente”196. 

No parece por otra parte que, si se suscribe el razonamiento de la
Sentencia, quepa descartar un matrimonio a tres, rompiendo así con el tradi-
cional diseño monogámico197. No se trata de ninguna excentricidad argumen-
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198  La abogada y notaria Claudia do Nascimento Domingues, del municipio de Tupã (Estado de São Paulo) ha
autentificado como unión estable la relación “poliafectiva” entre dos mujeres y un hombre; aclara que “existe una relación
afectiva entre las tres personas, no se trata de un hombre viviendo con dos mujeres”, según informa El Mundo el 29.VIII.2012.
El terceto lleva tres años conviviendo; la bisexualidad descartaría sin duda cualquier veto feminista a la poligamia. 

199  Por ejemplo, D. Anapol, Polyamory in the 21st Century: Love and Intimacy with Multiple Partners, Rowman
& Littlefield Publishers, 2010; o la discípula de Rawls E. Brake, Minimizing Marriage: Marriage, Morality, and the Law,
Oxford University Press, 2012. Obviamente tampoco faltan argumentos en contra: S. Gergis, R. Anderson y R.P. George, What
is Marriage? Man and Woman: A Defense, Encounter Books, 2012. Entre nosotros, J.V. Gavidia Sánchez consideraba que,
cuando “el legislador estatal se ocupe de elaborar una ley en la que se contenga un estatuto general de las parejas no casa-
das”, “tendrá que precisar si sólo contempla a las parejas o también a uniones de más de dos personas”, Matrimonio y
uniones libres (cit. en nt. 83), p. 1502.

200  Citando, en el FJ 12 (5), al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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tal, ni de algo que solo se haya planteado en alguna remota notaría brasileña.
La argumentación esgrimida en dicho país por la comunidad LGBT (Lesbianas,
Gays, Bisexuales y Transexuales) es parecida, aunque en contexto literal más
favorable, a la suscrita por la Sentencia española. “Ninguna ley ni tampoco la
Constitución prohíben la unión estable poliafectiva. Prevén como entidad fami-
liar la unión entre dos personas, pero reglamentar una norma sin prohibir la
otra representa una laguna normativa y no una prohibición implícita”, afirma
la notaria. “Por otro lado, entiendo que sería inconstitucional prohibir esa
unión estable poliafectiva porque la Constitución ampara toda familia y no
sólo la que esté constituida por un casamiento. La familia conyugal estaría
definida por la afectividad, la durabilidad y la continuidad de la unión en
comunión”198. 

También en Canadá cobra fuerza la defensa de “multi-partner unions”
o “poliamory”. En septiembre de 2010 el Fiscal General de British Columbia
pidió al gobierno canadiense que levantara la prohibición de la poligamia en
esa provincia. Un año después, el Tribunal Supremo de British Columbia
declaró constitucional la ley que prohíbe la poligamia en Canadá, pero el
asunto no hay por qué considerarlo cerrado. No falta tampoco bibliografía favo-
rable199. No hay por qué descartar que nos hallemos ante una caprichosa dis-
criminación anclada en atavismos dignos de ser superados; cabe pronosticar
que no faltaría una acogida social llena de suficiente indiferencia como para
acabar disfrazada de consenso.  

Volviendo a la adopción, como acertadamente recoge la Sentencia, se
trata con ella de “dar una familia a un niño, y no un niño a una familia”200. En
efecto no sería tolerable instrumentar al menor como mascota o animal de com-
pañía. La adopción es fruto de la deseable aspiración de que el menor goce de
apoyo familiar y no de la existencia de un derecho al hijo, necesario quizá para
dar más apariencia de matrimonio a lo que socialmente no la ha tenido. 

Para uno de los Magistrados discrepantes, nos encontramos ante “el
asunto más delicado de la reforma operada por la Ley”; considerar que “para
la protección de los derechos e intereses del menor basta con la intervención
del juez que autoriza la adopción que, caso por caso, ya se ocupará de valo-
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201  Epígrafe 4 del Voto Particular del Magistrado Ramón Rodríguez Arribas. 
202  Quizá pueda dar idea de la gravitación del interés del menor en la elaboración de la ley que el Consejo de

Estado considere “llamativo que, teniendo en cuenta el alcance del Anteproyecto, también en materia de adopción, no se
haya recabado un informe de la Dirección General de las Familias y la Infancia”, Dictamen 2628/2004, I (4).203 Epígrafe 5
(1) y (5) del Voto Particular del Magistrado Juan José González Rivas. 

204  STC 198/2912, FJ 12 (6). 
205  En el Informe del Consejo General del Poder Judicial se subraya que “plantear la cuestión como un problema

de discriminación supone, inconscientemente, hacer pasar por delante del interés del menor las aspiraciones y deseos de
quienes quieren adoptar”; considera que “la adopción conjunta de menores por parejas homosexuales, es inconstitucional
por ser contraria al artículo 39.2 de la Constitución” –apartado IV, 3.4, Tercera.
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rar la conveniencia y oportunidad de la misma” le parece “una simplificación
del verdadero problema”, que “no se le puede deferir al juez, porque es ponerle
en una tesitura socialmente muy comprometida”; nos encontraríamos ante “otra
consecuencia más de haber hecho decir al art. 32.1 CE lo que no decía”201.
Desde luego, los datos estadísticos internacionales sobre la escasa estabilidad
de las parejas homosexuales deberían ser tenidos en cuenta por un legislador
prudente; un juez, por prudente que sea, nunca estará en condiciones de tra-
ducir esas cifras macro para calibrar las exigencias del interés del menor en un
caso concreto202. 

Para otro Magistrado discrepante, “no está a disposición de los miem-
bros de una pareja del mismo sexo la adopción conjunta”; repasa a la vez sen-
tencias de Estrasburgo que constatan en más de un caso la “ausencia de discri-
minación ante la negativa de conceder a una persona homosexual la adopción
de un menor”203. 

Tras haber suscrito la necesidad de una reforma constitucional para
que resulte viable un matrimonio homosexual, no tendría demasiado sentido
que abundara sobre la conveniencia de que lleve o no aparejada la posibilidad
de adoptar, reconocida hasta ahora en nuestro derecho incluso a solteros sin
obligado escrutinio de su orientación sexual. Me limitaré a recordar en qué
medida ello despierta polémica en nuestra sociedad y a manifestar mi asombro
al constatar que lo que en ella suscita tantas dudas se despeje en la Sentencia
tan drásticamente: “El mandato de protección a la familia en general (art. 39.1
CE) y de los hijos en particular (art. 39.2 CE) contenido como principio rector
de la política social y económica en el art. 39 CE, no queda incumplido por la
opción que realiza en este caso el legislador, puesto que tal mandato orienta,
precisamente, la opción legislativa adoptada”204. 

Si se acepta que la familia es cosa de tres, resulta explicable el empeño
en vincular al emparejamiento homosexual la posibilidad de adopción. Entre
los detractores de la operación de ingeniería social no faltará quien piense que
un niño ayuda a no desentonar… El problema consiguiente es si cabe esperar
que ello se lleve a cabo en favor del menor o si está tipificando tácitamente un
novedoso principio de interés inferior del menor 205. No tranquiliza demasiado
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206  STC 198/2012, FJ 5 (1). 
207  No deja de resultar sintomático que C. Amunátegui Rodríguez relativice la crítica de que “el matrimonio

homosexual implicaría un quebranto de la institución” invitando a preguntarse “si ese quebranto, tanto del matrimonio
como de la familia tradicional, no se ha producido ya en los últimos tiempos”, tras aludir a leyes a su juicio progresistas
que han hecho posible la fecundación in vitro a “mujer sola, sin pareja”. Pese al título de su trabajo, no deja de detectar en
la ley “un criterio poco meditado y notablemente precipitado” y de admitir que “el texto es de dudosa constitucionalidad”,
Argumentos a favor de la posible constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, Revista General de Leg-
islación y Jurisprudencia 2005 (CLII/3) p. 351, 353, 360 y 362. 

208  R. Rorty, Contingencia, ironía y solidaridad, Barcelona, Paidós, 1991, p. 79.
209  STC 198/2012, FJ 11 (4).
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constatar que en la Sentencia se lo considere un instrumento positivo para “la
regularización de familias homoparentales”206. 

13. INDIVIDUALISMO MÁS RADICAL QUE COHERENTE 

Volviendo a las líneas iniciales, todo invita a pensar que el uso alter-
nativo del derecho de los sesenta resucita ahora, una vez archivada la invoca-
ción a la lucha de clases, al servicio de un radicalismo individualista207. Por eso
no me extrañó demasiado que en una reciente conferencia en las Jornadas
organizadas por la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional uno de
los ponentes —favorito destacado en las quinielas para convertirse en Magis-
trado como candidato del Consejo General del Poder Judicial— citara a un
autor tan posmarxista como posmoderno. Aunque no fuera ese el pasaje alu-
dido, me resultó fácil recordar una de sus escasas propuestas jurídicas, arque-
típica de un progresismo que sustituye la lucha de clases por el individualismo
radical: “Una sociedad liberal ideal es una sociedad que no tiene propósito
aparte de la libertad, no tiene meta alguna aparte de la complacencia en ver
cómo se producen tales enfrentamientos y aceptar el resultado. No tiene otro
propósito que el de hacerles a los poetas y a los revolucionarios la vida más
fácil, mientras ve que ellos les hacen la vida más difícil a los demás sólo por
medio de palabras, y no por medio de hechos"208. La verdad es que no acabo
de adivinar cómo hacer esto coherentemente compatible con esa captación
racional de exigencias éticas objetivas que justifica la existencia del control de
constitucionalidad. 

La misma valoración de la orientación homosexual en la Sentencia no
parece en ocasiones rebosar coherencia. Lo comparta o no, entiendo perfecta-
mente que se la pueda enlazar, con “el libre desarrollo de la personalidad del
artículo 10.1 CE”209. Al fin y al cabo la llamada ideología de género concede
notable relevancia a la capacidad de la autonomía personal para liberarse, no
sólo de presuntas exigencias antropológicas de la naturaleza humana, sino
incluso de los condicionamientos físicos derivados de la corporalidad. Ese
demiúrgico autodominio —o quizá, más bien, autoapropiación— tiene su pecu-
liar lógica. No veo sin embargo que rime demasiado con una especie de fide-
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210  En contra de lo expresado en el epígrafe II de la Exposición de Motivos de la Ley 13/2005, que justifica su
preocupación por “quienes adoptan una opción sexual y afectiva”, como fórmula para “la preservación de la libertad en lo
que a las formas de convivencia se refiere”. 

211  STC 198/2012, A. 5 b) (14) y A. 5 a) (5).
212  Para el Consejo de Estado, “el libre desarrollo de la personalidad y la libertad en cuanto a las formas de con-

vivencia se preservarían mejor —cuando menos, en igual medida— si se permitiese a cada persona elegir uno u otro modelo
de convivencia con perfiles propios según cual sea su personal opción, sin constreñir a quienes tienen una opción sexual
y de afecto por personas de su mismo sexo a insertarse en una institución jurídica cuyo régimen ha sido conformado para
dar cauce a una realidad distinta”, Dictamen 2628/2004, IV C b) (3).

213  STC 198/2012, FJ 10, (5), citando el FJ 3 del ATC 204/2003, de 16 de junio.
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lidad genética que llevaría a considerar como una traición a la propia identi-
dad el apartarse de una homosexualidad fruto de determinismo genético.  

El Abogado del Estado se enreda no poco con el asunto, hasta llegar
—muy a su pesar— a maltratar a aquellos a los que pretende favorecer. Para
fundamentar la relevancia discriminatoria del descarte de un posible matrimo-
nio homosexual, parece presentar la homosexualidad como fruto de un deter-
minismo originario. Se muestra, de modo contradictorio, muy decidido a pro-
teger “algo como la orientación sexual, que nunca es optativo”210; convencido
de que “la orientación sexual es un factor unido al libre desarrollo de la per-
sonalidad que no es mudable”211. Se hace dudosa la frontera entre su postura
y la de quienes entienden más bien la homosexualidad —con no poco enojo
de los afectados— como una patología congénita susceptible de tratamiento
terapéutico. No se sabe si lo que se está ensalzando es la libre elección o una
obligada fidelidad a la propia condición liberada de complejos. 

Si la orientación homosexual se considera como fruto de la libre elec-
ción personal, sería como es lógico tan optativa como mudable. Si hay algo que
enorgullece a los colectivos homosexuales es presentar su confesada orienta-
ción sexual como destacada expresión del libre desarrollo de su personali-
dad212. La misma Sentencia suscribe cómo del “derecho a contraer matrimonio
se puede extraer la libertad de no contraerlo. El derecho a contraer matrimo-
nio, o a no contraerlo, se limita a asegurar la capacidad de elección, a impedir
el mandato o la imposibilidad absoluta, pero no a asegurar a quien la ejercita
en un determinado sentido los mismos efectos que se atribuyen a quien lo
hace en otro”213. 

Parece obligado derivar de ahí coherentemente que no cabe apreciar
discriminación alguna en respetar que alguien libremente pueda optar por una
relación homosexual prefiriéndola al matrimonio, en modo alguno necesario ni
para satisfacerla ni para regular sus posibles consecuencias. Resultaría capri-
choso decidir que es la renuncia al matrimonio lo que ha generado una dife-
rencia históricamente arraigada que haya situado a los homosexuales, tanto
por la acción de los poderes públicos como por la práctica social, en posicio-
nes desventajosas y contrarias a la dignidad de la persona. Buena prueba de
ello es el gran número de convivientes homosexuales que siguen sin mostrar
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214  STC 66/1994, de 28 de febrero. 
215  E. Roca Trías, Libertad y familia (cit. en nt. 37), p. 15.
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el menor interés por el matrimonio, como ocurre por lo demás crecientemente
con no pocos heterosexuales. El problema por tanto se reduciría al afán de
algunos de los que suscriben una opción homosexual por asegurarse los mis-
mos efectos que se atribuyen a quien lo hace en otro, comenzando por la res-
petabilidad social que pueda ofrecer la institución matrimonial. 

La situación no sería, desde esta perspectiva, muy distinta a la de un
caso ya analizado por el Tribunal, al negar pensión de viudedad al anarquista
que —fiel a sus convicciones, que le presentaban el matrimonio como incom-
patible con la libertad— se había negado a someterse a las exigencias de dicha
institución214. 

No menos incoherente resulta una anómala y excepcional afinidad
entre paternalismo y autonomía de la voluntad. Nadie considerará rechazable
que, en libre ejercicio de la autonomía de la voluntad, se facilite a los ciuda-
danos asumir decisiones patrimoniales jurídicamente irreversibles. Sin necesi-
dad de aludir a discriminación alguna de los heterosexuales, parece razonable
aceptar que se ha llegado de hecho a una negativa de reconocimiento jurídico
a la libre asunción de un vínculo matrimonial indisoluble, reducido hoy a
hazaña ajena a todo principio de justicia, comparable a verse incluido en el
Guinnes o a lograr una estrella Michelin.  

No parece muy lógico considerar a un matrimonio indisoluble como
incompatible con la dignidad humana; al menos si se admite que “el derecho
de familia debe interpretarse en la línea de la protección de la dignidad de la
persona humana, evitando el paternalismo a que tienden los operadores jurí-
dicos en general”215. En el fondo nos encontramos ante un incoherente pater-
nalismo individualista, que considera obligado proteger al ciudadano de posi-
bles desvaríos altruistas, impidiéndole toda vinculación irreversible. De ahí que
no revista ya demasiada consistencia jurídica el antes llamado vínculo matrimo-
nial; el matrimonio aparece más bien situado de modo obligatorio en el marco
de referencia de una desvinculada emancipación individualista. 

14. UN TEXTO PARA LA HISTORIA 

En resumen, sería despreciar el alcance de la Sentencia presentarla —como
se ha hecho— atribuyéndole una mera ampliación de derechos individuales, gra-
cias a la mutación de una institución pre-individualista. Sin duda el desarrollo del
derecho constitucional al matrimonio compete a la ley, pero se trata del desarro-
llo del derecho a insertarse en una institución, no del derecho a redefinirla. Como
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216  STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 13 a) (2). 
217  “Por mucho que tras la entrada en vigor de la ley se utilice unívocamente el término, el matrimonio hetero-

sexual seguirá siendo una ‘realidad’ distinta a la representada por el matrimonio homosexual”. “Y ello por la propia natu-
raleza de las cosas”, S. Carrión Olmos, Reflexiones de urgencia en torno a las Leyes 13 y 15/2005 por las que se modifica el
Código Civil en materia de separación y divorcio y derecho a contraer matrimonio (cit. en nt. 196), p. 1335.

218  R. Alberti Nocturno, en De un momento a otro, Madrid, Europa-América, 1937.
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había señalado el Tribunal, “los derechos constitucionales no sólo se imponen al
legislador, sino que son resistentes al mismo”216; mientras que en este caso es el
legislador el que se está inventando un nuevo derecho, desfigurando una institu-
ción. 

Se ha trastocado la teoría jurídica, convirtiendo en difícilmente inteli-
gibles términos como concepto, institución o interpretación. Se ha instrumen-
talizado una institución milenaria, no reconociéndole otra función que la de
otorgar reconocimiento social a conductas hasta no hace mucho injustamente
discriminadas. Se ha dado vía libre a un individualismo sin referencias socia-
les, que niega el sentido mismo de lo jurídico. El precio de esta operación de
ingeniería social, de dudoso éxito217, es la desnaturalización de la institución
misma y la desprotección de los bienes jurídicos de dimensión social que ampa-
raba.  

Con todo ello en realidad lo que se ha puesto en riesgo es una Cons-
titución convertida, sea cual sea el sentido propio de sus palabras, en univer-
salmente disponible para el legislador.  

No me queda, como andaluz, sino recordar los versos del poeta, que
los consideraba más revolucionarios que evolutivos: 

Manifiestos, escritos, comentarios, discursos 
humaredas perdidas, neblinas estampadas 
qué dolor de papeles que ha de llevar el viento 
qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua 
Las palabras entonces no sirven, son palabras...218
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* Sesión del día 8 de enero de 2013
1  Este estudio se inserta en el Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico FFI2010-21639-C02-

01, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (actualmente Ministerio de Economía y Competitividad) con Fon-
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NEUROMEJORA MORAL:
¿UN CAMINO PROMETEDOR ANTE EL FRACASO DE
LA EDUCACIÓN?

Por la Académica de Número
Excma. Sra. Dª Adela Cortina Orts*
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1. EL PROMETEO CONTEMPORÁNEO

El deseo de mejorar es consustancial al ser humano. La educación y el
entrenamiento han permitido mejorar sus  capacidades desde el origen1. No es
extraño, pues, que desde las últimas décadas del siglo XX y en el comienzo de
este siglo XXI este afán por mejorar permanezca.

Ocurre, sin embargo, que en este tiempo los avances de las ciencias bio-
médicas (la genética y las neurociencias) hacen posible mejorar la biología
humana con nuevos métodos. Descubiertas habitualmente a raíz del estudio de
casos patológicos, las tecnologías biomédicas se emplean de forma rutinaria
para mantener o restaurar la salud, pero pueden usarse también para alterar las
características de las personas tenidas por sanas, pueden utilizarse para mejorar
a los individuos que se consideran normales. Mutatis mutandis, y haciendo pie
en la psicología positiva de que nos hablaba en una de las últimas sesiones
Helio Carpintero, también el uso de la biomedicina podría dirigirse, no tanto a
la clínica, como al empoderamiento de capacidades tenidas por normales. 

Evidentemente, en cuanto surgen posibilidades de este tipo un buen
número de problemas éticos sale a la luz, sobre todo dos: ¿son éticamente acep-
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tables las intervenciones de mejora, o lo son sólo las terapéuticas?, y en el caso
de que la respuesta fuera afirmativa, ¿es moralmente obligatorio mejorar las capa-
cidades “normales”, sean cognitivas, físicas, se refieran a la memoria o a la aten-
ción, si es que existe esa posibilidad?2 A fin de cuentas, si aceptáramos el enfo-
que de las capacidades de Amartya Sen, mejorar las capacidades de los seres
humanos sería una forma de empoderarles. Y si tomamos en serio la afirmación
kantiana de que el ser humano es a la vez fin limitativo y fin positivo de nues-
tras acciones, mejorar sus capacidades sería una forma de tomar al hombre como
fin positivo de las actuaciones científicas.

Ciertamente, dado el aumento de posibilidades que ofrecen las cien-
cias biomédicas, el asunto de la mejora se ha convertido en un tema estrella en
el ámbito de lo que algunos llaman “ética práctica”, o bien, si se refiere a inter-
venciones neurológicas, “Neuroética”, tomada como Ética de la neurociencia3.
Porque en principio se trata de averiguar si determinadas intervenciones son
aceptables, o incluso obligatorias, pero desde la perspectiva de teorías éticas
con las que ya contamos. Si es una obligación moral utilizar todos los medios
a nuestro alcance, también las tecnologías biomédicas, para mejorar las capa-
cidades humanas. Ésta sería la aspiración del nuevo Prometeo, del nuevo Fran-
kenstein contemporáneo. 

Pero, ¿es esto verdad? ¿Es éste un sueño de la Neuroética, compartido
por cuantos trabajan en ella? ¿Pretenden las ciencias biomédicas convertirse de
algún modo en el Prometeo contemporáneo?

2. EL DEBATE SOBRE LA MEJORA CON MEDIOS BIOMÉDICOS

El primer problema con que se enfrenta el nuevo proyecto de mejora
es el de determinar qué se entiende por “mejora”. Aunque el número de carac-
terizaciones es grande, podemos admitir en principio dos de ellas. Según Allen
Buchanan, “una mejora biomédica es una intervención deliberada, aplicando la
ciencia biomédica, que pretende mejorar (to improve) una capacidad existente,
que tienen de forma típica la mayor parte de los seres humanos normales, o
todos ellos, o crear una capacidad nueva, actuando directamente en el cuerpo
o en el cerebro”4. Por su parte, Julian Savulescu caracteriza la mejora en el
siguiente sentido: “X es una mejora para A si X hace más probable que A lleve
una vida mejor en las circunstancias C, que son un conjunto de circunstancias
naturales y sociales”5.  
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Como es fácil observar, en el primer caso topamos con la dificultad de
decidir cuál es la forma típica en que los seres humanos gozan de una capaci-
dad, mientras que en el segundo caso adoptamos una posición utilitarista: no
importa si la capacidad del individuo puede considerarse normal o no, lo que
importa es que vivirá mejor si la potenciamos.  

Un segundo problema consiste en decidir qué posición ética adoptar al
respecto, si estamos dispuestos o no a aceptar las mejoras con medios biomé-
dicos, o únicamente son admisibles las intervenciones terapéuticas, es decir, los
tratamientos. Y en este punto es posible detectar al menos dos posiciones, que
reciben diversos nombres. Es curioso que esos nombres resulten expresivos no
sólo de las posiciones que se pretende describir con ellos, sino  también de las
posturas de aquellos que se los asignan.

En la Introducción al libro Human Enhancement, los editores, Savu-
lescu y Bostrom, distinguen dos posturas enfrentadas en este debate: los tran-
shumanistas y los bioconservadores 6. Ellos mismos se reconocen como trans-
humanistas, hasta el punto de que Nick Bostrom fundó  en 1998, junto con
David Pearce, la World Transhumanist Association, con el propósito de pro-
porcionar una base organizativa para todos los grupos transhumanistas. Tam-
bién son los responsables de la Declaración Transhumanista y del nacimiento
de la revista Journal of Transhumanism, que más tarde cambió su nombre por
el de Journal of Evolution and Technology 7. 

Para definir el “transhumanismo” resulta de gran utilidad recurrir a la
caracterización de quien acuñó el término, el biólogo Julian Huxley, hermano
de Aldous Huxley, quien fue el primer director general de UNESCO. En efecto,
en Religion without Revelation (1927) escribe: “La especie humana puede tras-
cenderse a sí misma, si lo desea, trascenderse a sí misma —no sólo esporádi-
camente, un individuo aquí de un modo, otro allá de otro modo—, sino en su
totalidad, como humanidad. Necesitamos un nombre para esta nueva creencia.
Tal vez transhumanismo pueda servir: el hombre permaneciendo hombre, pero
trascendiéndose a sí mismo, al actualizar nuevas posibilidades de y para su
naturaleza humana”8.

El transhumanismo se distanciaría de una posición como la de Nietzs-
che, que pretende el autotrascendimiento de algunos individuos con capacidad
y voluntad de hacerlo, porque los transhumanistas se proponen como objetivo
el autotrascendimiento de toda la humanidad, y además no sólo  tratando de
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encarnar la fórmula “llega a ser el que eres” de Píndaro y Nietzsche, sino “llega
a ser más de lo que eres”. 

En cualquier caso, los transhumanistas han tenido y están teniendo
buen cuidado en distanciarse de anteriores proyectos de modificar a la espe-
cie humana de cuño totalitario, levantando la bandera progresista y ligando
sus propuestas cada vez más al liberalismo cultural, la democracia política y al
igualitarismo. Es el caso, entre otros, de James Hugues, quien considera que la
biopolítica está emergiendo como una nueva dimensión de la opinión política.
En Citizen Cyborg propone un “transhumanismo democrático”, que articula la
biopolítica transhumanista con la política social democrática y económica y
con la política liberal cultural. Entiende que conseguiremos el mejor futuro pos-
thumano cuando aseguremos que las tecnologías son seguras, accesibles a
todos y se respetan los derechos individuales en el control de los propios cuer-
pos. Los beneficios han de llegar a todos, y no sólo a una élite, y en esto el
Estado debe intervenir.

En el polo contrario se situarían los bioconservadores, que se oponen
a cualquier uso de las tecnologías para ampliar las capacidades humanas o
para modificar aspectos de nuestra naturaleza biológica. Al parecer, la Tesis de
los Bioconservadores diría así: “Aun cuando fuera técnicamente posible y legal-
mente permisible comprometerse en la mejora biomédica, no sería moralmente
permisible hacerlo”9. No es fácil determinar qué nombres componen la nómina
de los bioconservadores, pero resulta bastante plausible introducir en ella a
Leon Kass, Presidente del Consejo de Bioética de Bush, Francis Fukuyama, que
también formó parte de ese consejo y publicó su célebre libro Our Posthuman
Future. En su artículo “Transhumanism” llegó a decir que el transhumanismo
es “la idea más peligrosa del mundo”10. Michael Sandel es otro de los clásicos
de esta posición sobre todo con su libro Contra la perfección 11. Por su parte,
bioeticistas, como George Annas, Lori Andrews y Rosario Isasi han propuesto
una legislación para que sea un “crimen contra la humanidad” la modificación
genética heredable en seres humanos. 

Sin embargo, estas denominaciones (transhumanistas/bioconservado-
res) se transforman en manos de Allen Buchanan en otras menos significativas
políticamente. Según Buchanan, no hay grupos de autores “pro-mejora”, por-
que en buena ley nadie puede estar a favor de cualquier mejora sin tener en
cuenta de cuál se trata, en qué contextos y con qué consecuencias. Sí los hay
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“anti-mejora”, y ésa es una de las críticas que se les hace: cómo es posible estar
en contra de cualquier mejora. Y el grupo restante ya no sería algo tan apara-
toso como transhumanista, sino sencillamente “anti-anti-mejora”, porque creen
que es preciso estudiar caso por caso en las determinadas situaciones12. En él
se incluiría a Jonathan Glover, Savulescu, Agar, Brock, Bostrom, DeGrazia, San-
berg, Buchanan13, entre otros. Consideran que no existe una separación tajante
entre los métodos de mejora tradicionales y los biomédicos, no hay una dife-
rencia moralmente relevante entre el aprendizaje, que a fin de cuentas es una
mejora fisiológica, y la intervención.

Los argumentos de este debate, de forma muy resumida, serían los
siguientes.

Quienes están en contra de la mejora se opondrían por considerar, en
principio, que la búsqueda de mejora socava la virtud de la gratitud por lo
dado. Sin embargo, sus oponentes replican acertadamente que no hay razón
para privilegiar como sagrado lo que se considera el funcionamiento normal,
no hay razón para dotarle de una normatividad moral. A fin de cuentas, es bien
difícil distinguir lo no natural de lo natural, la función normal no es sino una
generalización estadística que no tiene por qué pretender normatividad.

En segundo lugar, dicen los anti-mejora, parece que el afán de mejora
lleva entrañado el interés por conseguir el total dominio de las condiciones de
la existencia humana, el de alcanzar la perfección. Pero replican sus rivales
que intentar mejorar no es buscar la perfección. Como diría en otro contexto
Julián Marías, no se trata de buscar lo bueno, sino lo mejor.

También los pro-mejora —dicen sus oponentes— parecen pretende la
inmortalidad con esas intervenciones. Pero la réplica es sencilla: no se busca
la inmortalidad, sino una mejor calidad de vida.

Y la última acusación de los anti-mejora consistiría en afirmar que este
meliorismo llevaría a una sociedad estratificada e insolidaria, que despreciaría
a quienes padecen discapacidades y socavaría el compromiso con la justicia dis-
tributiva14.

Entre ambos grupos de situarían quienes consideran que las interven-
ciones no pueden practicarse en la línea germinal, como Habermas o Annas,
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porque pueden pasar a las futuras generaciones. Mientras que los anti-anti
mejora sí las aceptan, pero dándose cuenta de los peligros que entrañan y no
creen que sea permisible en el presente.

La reflexión sobre el tema se extiende hoy a una gran cantidad de ámbi-
tos, como es el caso del rendimiento deportivo, tan relacionado con cuestiones
de dopaje, las relaciones amorosas, la mejora cognitiva, la mejora genética o la
cuestión de los organismos modificados genéticamente, incluidos animales y
plantas. Algunos músicos toman beta-blockers para calmar los nervios, muchos
estudiantes toman metilfenidato (Ritalín) para rendir más en los exámenes (el
Ritalín puede paliar disfunciones neurobiológicas), también el Modavigil y la
cafeína son estimulantes cognitivos. Las tecnologías que están ya al alcance o
lo estarán muy pronto y pueden transformar radicalmente al ser humano son la
realidad virtual, el diagnóstico genético preimplantatorio, la ingeniería genética,
los fármacos para mejorar la memoria, la concentración, el insomnio y el humor
(mood), las drogas que mejoran la peformance, la cirugía cosmética, operacio-
nes de cambio de sexo, prótesis, medicina antienvejecimiento. Todas estas posi-
bilidades abren preguntas éticas, pero no es de ellas de las que nos vamos a ocu-
par aquí, sino de un tipo concreto de mejora: la mejora moral.

3. LA CUESTIÓN DE LA BIOMEJORA MORAL

3.1. La biomejora moral es permisible

Algunos autores como Thomas Douglas se preguntan si es permisible
la mejora moral, en principio, como un instrumento para desmontar la posición
de los bioconservadores, que se oponen a cualquier forma de mejora15. Alegan
los bioconservadores que algunas formas de mejora pueden beneficiar a los
sujetos en los que se practica, pero pueden perjudicar a terceros y, en tal caso,
no se podrían permitir16. Se refieren sobre todo a lo que podríamos llamar
“bienes posicionales”: si una persona gana en inteligencia, dejará en desventaja
a los que no han sido mejorados y tendrá más oportunidades que ellos a la hora
de competir por un puesto de trabajo17; si aumenta la estatura de un individuo
normal, tiene más posibilidades que los demás, que acabarán  quedando por
debajo de la línea de normalidad. Sin embargo —dice Douglas— hay un tipo
de mejora que beneficia al sujeto y también a terceros, y es la mejora de los
motivos para actuar18. Con ello no se trata de conseguir mejores personas, sino

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:26  Página 318



19  Douglas, o.c., 229.
20  Julian Savulescu, o.c., cap. VI; Julian Svulescu y Ingmar Persson (2012): “Moral Enhancement”, en Philoso-

phy Now, July/August, pp. 24-26.

319

que “una persona se mejora a sí misma si se altera a sí misma de tal modo que
pueda esperarse razonablemente que, tomados en conjunto, tenga motivos futu-
ros mejores moralmente que los que habría tenido de otro modo”19. Una mejora
de este tipo no puede perjudicar a los demás.

Como ejemplo señala Douglas dos emociones que todas las teorías
morales estarían de acuerdo en atenuar, considerando este debilitamiento como
una mejora moral: la aversión a ciertos grupos raciales y el impulso a la agre-
sión violenta. Se producirían mejoras morales, pues, cuando debilitamos emo-
ciones de este tipo. 

Como hay trabajos en genética conductual y neurociencia que han lle-
vado a una comprensión creciente de las bases de la agresión, modificarlas
supondría una mejora moral permisible. Hay evidencia de la implicación de
un polimorfismo en el gen A de la monoamino oxidasa (MAO) y, en el nivel
neurofisiológico, de los trastornos en el sistema neurotransmisor de la seroto-
nina. El racismo se ha estudiado menos, pero un conjunto de estudios de ima-
gen de resonancia magnética funcional sugiere que la amígdala  juega un papel
importante. Dado el progreso en las neurociencias parece posible practicar
modificaciones. Es, pues, permisible que las personas intenten mejorarse moral-
mente a sí mismas.       

3.2. La biomejora moral es un imperativo ético

Más interesante es la propuesta de Julian Savulescu y de Ingmar Persson,
según la cual, intentar una mejora moral de la humanidad por medios biomédi-
cos no sólo es moralmente lícito, sino que es también un imperativo moral 20. 
El hilo de la argumentación hasta llegar a una conclusión tan rotunda es el
siguiente.

Riesgos a los que nos enfrentamos

La mejora cognitiva mediante fármacos, implantes e intervenciones bio-
lógicas, incluidas las genéticas, puede acelerar el avance de la ciencia, pero
tiene que ir acompañada de la investigación en mejora moral. En caso contra-
rio, unos pocos individuos, dotados de una capacidad cognitiva superior al
resto, pueden dañar a todos los demás, al tener más conocimientos que los
que tenemos ahora (216). La mejora cognitiva requiere una mejora moral para
evitar un daño semejante.
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Pero, en cualquier caso, el poder científico y tecnológico de la huma-
nidad ha crecido exponencialmente y tiene la posibilidad de destruir la tierra.
Ésta es una advertencia que ya habían formulado claramente Karl-Otto Apel y
Hans Jonas en los años sesenta y setenta del siglo pasado. ¿Cuál es la especi-
ficidad de la nueva lectura?

Según Apel, el problema consistía en que las consecuencias de la cien-
cia y la técnica eran universales, mientras que la ética se reducía a la microes-
fera y la mesoesfera, cuando necesitábamos una ética universal de la respon-
sabilidad por las consecuencias de la ciencia y de la técnica. Propuesta en la
que, en una versión diferente, le acompañaba Jonas. Los melioristas no recla-
man una ética universal, sino que detectan que las presiones de la evolución
no han desarrollado una psicología moral que nos permita abordar los proble-
mas morales que crea nuestro nuevo poder. Hay problemas como el del cam-
bio climático o la guerra que necesitan una moral distinta, una preocupación
por los lejanos, por las generaciones futuras e incluso por todos los seres vivos. 

Así las cosas, se hace necesario legislar para conseguir cambios efec-
tivos, pero esto han de hacerlo los políticos y sucede que a los votantes no les
interesan los problemas de los lejanos en el espacio y en el tiempo. Nuestra
motivación moral sigue ligada a la preocupación por el pequeño grupo. ¿Por
qué?

Historia

Desde la aparición del homo sapiens sobre la tierra, hace unos 150.000
años, los seres humanos hemos vivido en grupos pequeños la mayor parte de
ese tiempo. Gracias a la evolución nos adaptamos al entorno físico, psicológico
y social a través de nuestras disposiciones morales. El paso a la agricultura
requeriría cooperación, además de tecnología, y además con tales niveles de
confianza que pudieran dividirse las tareas y esperar durante meses sin recom-
pensa. Lo que nos habría permitido trascender el egoísmo sería el grupalismo,
porque ganarían los grupos más cohesionados, los que tienen capacidad de
seguir normas sociales, compartir emociones, crear instituciones y obedecerlas,
incluida la religión. 

Como bien dice Tomasello, “nunca veréis a dos chimpancés llevando
juntos un tronco”, la capacidad de cooperar es propia de la especie humana.

De ahí que, según nuestros melioristas, “nuestra versión preferida de
la moralidad” conste de una disposición al altruismo, a simpatizar con otros
seres, a querer que sus vidas vayan bien, pensando en ellos, y de  un conjunto
de disposiciones desde el que se origina el sentido de la justicia o la imparcia-
lidad, basado en sus formas más simples en el “toma y daca”. 
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Evidentemente, con esta comprensión de la moralidad los melioristas
citados están exponiendo uno de los tópoi en los que coinciden los análisis de
los biólogos evolutivos, los psicólogos evolutivos, los matemáticos experimen-
tales y los neurocientíficos. Durante el periodo de formación del cerebro
humano los hombres vivían en pequeños grupos que pudieron sobrevivir gra-
cias al altruismo interno y la ayuda mutua, ésas fueron las disposiciones mora-
les que quedaron grabadas evolutivamente para permitir la producción y repro-
ducción de la especie. Por eso, y a pesar de la insistencia de autores como
Dawkins en la disposición al egoísmo como clave de la conducta, incluso a
pesar de la idea de Hamilton del altruismo genético, parece que los grupos
humanos que han sobrevivido son los que han aceptado un tipo de modelo
contractual, basado en la reciprocidad, sea fuerte (Hauser) o indirecta, o en el
mutualismo (Tomasello)21.   

Al parecer, los seres humanos no estamos dotados de una racionalidad
maximizadora, ni siquiera en la actividad económica, sino que la figura del
homo oeconomicus, maximizador de su ganancia debe ser sustituida por la del
“homo reciprocans”, por un hombre capaz de dar y recibir, capaz de recipro-
car, capaz de cooperar, y que además se mueve también por instintos y emo-
ciones, y no sólo por el cálculo de la máxima utilidad22.

Un ejemplo es el célebre juego del ultimátum, en el que los jugadores
no tratan de maximizar su ganancia, sino de conseguir lo máximo posible,
teniendo en cuenta que el respondente tiene un sentido de la justicia y no va
a permitir humillaciones23. Lo más interesante del caso es que quienes sí han
mostrado tener una racionalidad maximizadora son los chimpancés. Así lo han
mostrado experimentos en los que los chimpancés jugaban al juego del ultimá-
tum, adaptado para ellos, y resultaba ser que los “proponentes” casi siempre
hacían propuestas egoístas, y los “respondentes” casi siempre aceptaban cual-
quier oferta que no fuera nula, lo cual indica que no actuaban de forma indis-
criminada24. Son, pues, los chimpancés los que maximizan el beneficio sin aten-

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:26  Página 321



mer jugador tenía que empujar la bandeja tan lejos de sí como pudiera en la dirección del segundo, y éste tenía entonces
la opción de cerrar el trato arrastrando hacia sí la bandeja o de no hacerlo. Los seres humanos rechazan la primera propuesta
cuando la segunda es “cinco para cada uno”. Pero los chimpancés no. K. Jensen, J. Call y M. Tomasello, “Chimpanzees are
rational maximizers in an ultímate game”, Science, 318 (5847) (2007), pp. 107-109; Michael Tomasello, ¿Por qué cooperamos?,
Katz, Buenos Aires, 2010, pp. 56 y 57.

25  Desde hace 8.000 años se produce la revolución agrícola, y los avances científicos y técnicos aumentan mil
veces la población. Las sociedades humanas consisten en millones de gente, el ritmo del cambio científico es exponencial,
pero ¿ha ido al mismo paso nuestra psicología moral?

322

der a más consideraciones, mientras que las personas se percatan de que es
más razonable presentar propuestas que pueden ser aceptadas por todos. Bus-
car el beneficio mutuo es más razonable que empeñarse en el máximo a cual-
quier precio.

Estas formas de altruismo requieren que quienes las practican estén ya
equipados  con un bagaje psicológico de envergadura, compuesto al menos por
las siguientes  capacidades: cuantificar los costes de lo que se da y los benefi-
cios que cabe esperar, recordar interacciones anteriores y calibrar si cabe con-
fiar en obtener beneficios, reconocer la dependencia entre dar y recibir, calcu-
lar cuánto tardan en llegar los beneficios y estar dispuesto a aceptar el desfase
entre el acto inicial de dar y el de recibir. Pero también otras tres capacidades
esenciales, que dan al juego de la cooperación un carácter menos risueño de
lo que parece a primera vista: la capacidad de detectar a los que violan las nor-
mas de la reciprocidad, la de descubrir la intención de quienes actúan, porque
si no es imposible descubrir a los violadores, y la capacidad de castigar a los
que defraudan para impedir futuras infracciones.

Al comprobar que el juego de dar y recibir resulta beneficioso para el
grupo y para los individuos que lo componen, este juego ha ido cristalizando
en normas de reciprocidad que forman el esqueleto sobre el que se sustenta
la encarnadura de una sociedad.

El problema

Parece que la especie humana ha permanecido esencialmente igual a
nivel biológico y genético durante los últimos 40.000 años. Mientras tanto tenía
lugar la mayor parte de un desarrollo cultural sin precedentes, gracias al desa-
rrollo del lenguaje oral y escrito. Pero continuamos con la moral de los peque-
ños grupos, en que cooperamos internamente, pero no con los de fuera, una
moral que prestó su servicio cuando los hombres vivían en grupos pequeños.

Pero desde hace ya tiempo el entorno social y físico ha cambiado. Vivi-
mos en sociedades millonarias en seres humanos, y los límites de la humani-
dad alcanzan ya a un mundo global, que de algún modo incluye a las genera-
ciones futuras y a seres vivos no humanos25.
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Sin embargo, la motivación moral de los individuos no se ha modifi-
cado, sino que, como dijo Lorenz Kohlberg, las instituciones de los países con
democracia liberal se legitiman desde una concepción postconvencional de jus-
ticia, mientras que los ciudadanos de esos países se encuentran en el nivel pre-
convencional o en el convencional. ¿No es posible que exista un desequilibrio
entre las exigencias morales que presentan esas instituciones para funcionar de
forma adecuada y las motivaciones morales de los individuos, que siguen afe-
rrándose a los códigos más primitivos de supervivencia? Los individuos pueden
argumentar perfectamente apelando a los intereses de la humanidad, como es
propio del nivel postconvencional, y, sin embargo, actuar movidos por emocio-
nes que no están a la altura de ese nivel.  

En este sentido, Hume dirá expresamente que “En general puede afir-
marse que en la mente de los hombres no existe una pasión tal como el amor
a la humanidad, considerada simplemente en cuanto tal y con independencia
de la cualidades de las personas, de los favores que nos hagan o de la relación
que tengan con nosotros”26. Y Kant, por su parte, entenderá que “La benevo-
lencia, en el caso del amor universal a la humanidad, es, pues, ciertamente la
mayor en cuanto a la extensión, pero la menor en cuanto al grado, y cuando
digo: me intereso por el bien de este hombre, en virtud únicamente del amor
universal a los hombres, el interés que me tomo en este caso es el menor posi-
ble. Simplemente, no soy indiferente con respecto a ese hombre”27.

¿Qué hacer para cambiar las actitudes de los ciudadanos? Porque el
gran problema es el de la motivación moral: importa reforzarla para que actue-
mos mejor en relación con los lejanos en espacio y tiempo28.

Como es evidente, el problema de la motivación moral no se plantea
aquí en relación con las ansias personales de felicidad y plenitud, sino con la
posibilidad de ir construyendo una sociedad en la que los fines que son bue-
nos para uno mismo (bienes prudenciales) puedan articularse con los bienes
para todo el conjunto (bienes morales). “Es una idea familiar que lo que define
la moralidad es armonizar los fines prudenciales de la gente, de modo que
puedan encontrar satisfacción no excluyente”29.

A pesar del interés de estos autores en construir sus propuestas
tomando como matriz a Hume y Darwin, resulta difícil no encontrar aquí reso-
nancias del Reino kantiano de los Fines, de ese “enlace sistemático de distintos
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seres racionales por leyes comunes”, en que puede pensarse “un todo de todos
los fines (tanto de los seres racionales como fines en sí, como también de los
propios fines que cada cual pueda proponerse)”30. Y resulta difícil no recordar
la distinción rawlsiana entre lo racional y lo razonable, teniendo en cuenta que
lo racional para cada individuo es perseguir su idea de bien prudencialmente,
con conciencia de que debe someterse al marco de lo razonable, es decir, de lo
justo.

Ante una constatación semejante diversos autores avanzan distintas
propuestas, cada una de las cuales es expresiva de su forma de entender lo
moral. La propuesta que estamos comentando se centra en la motivación moral
y en la necesidad de mejorarla para actuar moralmente. La educación, la argu-
mentación y el razonamiento son muy importantes, pero es imprescindible
modificar también las emociones, que son las que están ligadas a la motivación.
Nuestras disposiciones morales están basadas en nuestra biología y, por lo tanto,
no son un producto cultural, como sí que lo son la comprensión de una len-
gua o de las leyes. 

Como sabemos, las emociones pertenecen al equipaje más antiguo de
nuestros cerebros y muchas de ellas están ligadas a actuaciones instintivas de
supervivencia, aunque otras son derivadas31. Lo bien cierto es que afectan a la
motivación. Y resulta ser que para que el juego del “toma y daca” funcione
con bien es necesario que en él se movilicen adecuadamente un conjunto de
emociones, como son la gratitud ante el favor recibido por altruismo y el deseo
de devolver el favor, lo cual anima para hacer nuevos favores, el enfado cuando
alguien daña a otro, el deseo de represalia, que disuaden de futuras agresio-
nes, el remordimiento y el sentido de culpa, la vergüenza, el orgullo, la admi-
ración, el desprecio o la capacidad de perdonar. Según los melioristas, estas
emociones son útiles cuando se extienden a la mayor parte de la población. Si
conseguimos fortalecerlas, pero de una forma adecuada para que sean útiles,
conseguiríamos mejorar la motivación moral.

El método tradicional ha sido la educación, pero con tantos siglos de
educación, sobre todo en los dos últimos milenios, no parece haber tenido
demasiado éxito. Sin embargo, hay otra posibilidad complementaria: nuestro
conocimiento de la genética y la neurobiología están empezando a permitirnos
afectar directamente a las bases biológicas de la motivación moral, sea a través
de fármacos, implantes, a través de la selección genética, la ingeniería genética,
o utilizando instrumentos externos que afecten al cerebro o a los procesos de
aprendizaje. Como tienen una base biológica sí pueden afectarse estas bases
mediante un tratamiento biomédico o genético.
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Según los autores con los que venimos dialogando, es un imperativo
moral, pues, proseguir las investigaciones e intentar mejorar la motivación
moral con medios biomédicos, complementando así la educación. Puede obje-
tarse que si no se ha conseguido gran cosa en miles de años de educación, la
biomejora moral está en sus comienzos, con lo cual hemos llegado demasiado
tarde. Pero hay que intentarlo igualmente: la ciencia y la tecnología ofrecen
instrumentos que pueden ayudar en este sentido. Tal vez también fracase, pero
poner la biomejora moral sobre la mesa es importante.     

4. LUCES Y SOMBRA DE LA PROPUESTA 
DE UNA BIOMEJORA MORAL

4.1. Virtualidades de la propuesta

Las propuestas de mejora moral con medios biomédicos sacan a la luz
un conjunto de reflexiones de sumo interés, sobre todo en lo que se refiere al
diagnóstico.

1) En principio, constatan que nuestras disposiciones morales tienen
una base biológica, cuyo sentido consiste en lograr la eficacia adaptativa de los
individuos, pero esa base está preparada para responder a un entorno social y
físico periclitado. 

2) La evolución de nuestras disposiciones biológicas, que nos prepara
para sobrevivir en unas situaciones determinadas, no coincide con el progreso
moral en el nivel cultural. Como hemos dicho, parece que la especie humana
ha permanecido esencialmente igual a nivel biológico y genético durante los
últimos 40.000 años, mientras se producía el desarrollo cultural, gracias sobre
todo al desarrollo del lenguaje oral y escrito. 

Aunque Habermas hable de una “teoría de la evolución social”, adap-
tando el proceso ontogenético del que trata Kohlberg al filogenético, es en rea-
lidad una teoría del progreso en la conciencia moral social, concretamente, en
la formación de juicios acerca de la justicia. Una cosa es evolución biológica,
otra, progreso en la cultura y el juicio moral. A pesar de que se hable de evo-
lución “biosocial”, más bien parece que es en el caso de cada persona en el que
hay que intentar seguir la línea del progreso moral, educando su juicio para que
se sitúe en el nivel postconvencional. Por eso el progreso queda en el ámbito
del razonamiento y no cala en las motivaciones.

Tal vez este desajuste entre convicción racional, argumentada, y moti-
vación enraizada en emociones acuñadas en el cerebro de forma milenaria esté
en la base del dictum latino video meliora proboque deteriora sequor, que recoge
el desconcierto de Medea “pero me arrastra involuntariamente una nueva fuerza,

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:26  Página 325



32  Ovidio, Metamorfosis, LIBRO VII, pp. 19-21.
33  San Pablo, Epístola a los Romanos, VII, p. 19.
34  Jonathan Haidt, The Righteous Mind: Why People are Divided by Politics and Religion, Pantheon Books, New

York, p. 220. 
35  Jonathan Haidt, o.c., p. 201.
36  Ciertamente,“nuestro altruismo parroquiano y limitado no es suficientemente fuerte como para tener una

razón para abandonar nuestro estilo de vida consumista en beneficio de nuestros descendientes o de quienes viven lejos”
(Savulescu y Persson, p. 25).

326

y una cosa deseo, la mente de otra me persuade. Veo lo mejor y lo apruebo,
pero sigo lo peor”32, y el de S. Pablo: “no hago el bien que quiero, sino que obro
el mal que no quiero”33.

3) Sin embargo, la pregunta sobre qué disposiciones es preciso refor-
zar saca a la luz en realidad lo que entendemos por “moral” y, por supuesto, no
tiene sólo una respuesta evolutiva. Si sólo se trata de aquellas disposiciones que
favorecen el juego de la cooperación, se reforzaría el mecanismo evolutivo y
entenderíamos por “moral” el juego de la cooperación como es hoy habitual.

Así lo reconocen una gran cantidad de autores, entre otros, Haidt
cuando afirma: “Los sistemas morales son conjuntos engranados de valores,
virtudes, normas, prácticas, identidades, instituciones, tecnologías y mecanis-
mos psicológicos evolucionados, que trabajan conjuntamente para suprimir o
regular el autointerés y hacer sociedades lo más cooperativas posible”34 (2012,
220). Se trata de un utilitarismo durkheimiano, no de un individualismo: maxi-
mizar el bien, teniendo en cuenta nuestro ser en sociedad. Sólo los grupos
capaces de crear compromiso pueden suprimir a los polizones y crecer.

Así entendida la moralidad, las modificaciones biomédicas la refuerzan,
como en el caso de la oxitocina. “La oxitocina —dirá Haidt— liga a la gente
selectivamente a sus grupos, no a la humanidad. Las neuronas espejo ayudan a
empatizar con otros, pero particularmente con los que comparten la misma matriz
moral. Sería hermoso que los seres humanos estuviéramos diseñados para amar
a todos incondicionadamente. Hermoso, pero improbable desde una perspectiva
evolutiva. El amor parroquial, disparado por la competición con otros grupos y
ampliado por la semejanza, un sentido compartido y la supresión de los polizo-
nes puede ser lo más que podamos conseguir. La moralidad une y ciega”35.

Sin embargo, a mi juicio, el progreso moral alcanzado en el siglo XXI
no exige sólo favorecer la cooperación en el seno de un  grupo, haciendo posi-
ble la selección de grupos, sino que se entiende por “disposiciones morales”
aquellas que favorecerían tener en cuenta a cualesquiera seres humanos. En
caso contrario, no importarían problemas como los de la justicia global ni se
propondrían proyectos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tan liga-
dos a la protección de los derechos humanos36. 
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Y es en esa dirección en la que habría que cultivar las emociones de
modo que las motivaciones impulsen a las personas a tener en cuenta a cual-
quier ser humano.

4) Lo que los melioristas señalan con acierto es que la educación es un
buen medio, pero no ha tenido demasiado éxito, a pesar de la gran labor lle-
vada a cabo durante siglos. Ahora bien, la oferta de complementarla con
medios biomédicos, parece —a mi juicio— más que discutible.

Hay hallazgos importantes, como que la oxitocina promueve la con-
fianza, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) incre-
mentan la cooperación y reducen la agresión, el ritalín reduce la agresión vio-
lenta. Además el desorden de la personalidad antisocial puede tener una base
biológica, y se ha relacionado la criminalidad con una mutación de la enzima
monoamino oxidasa (MAO) en el cromosoma X, en especial cuando se com-
bina con privación social37. Pero, ¿realmente es éste el camino para mejorar la
motivación moral?

4.2. Los límites de la propuesta 

La propuesta de la mejora moral con medios biomédicos presenta gran-
des limitaciones, tanto en lo que se refiere al procedimiento como en lo rela-
tivo a su comprensión de lo moral. 

En primer lugar, las investigaciones se encuentran todavía en los
comienzos y sería muy difícil indicar cómo hacerlo y con qué consecuencias
al medio y largo plazo. Sería preciso ir paso a paso, analizando caso por caso,
valorando los medios que se emplean como elemento clave y la eficacia que
puede tener la medida en cuestión. No es lo mismo intentar una modificación
genética que propiciar una inhalación de oxitocina. Proseguir las investigacio-
nes siempre es interesante, pero no un imperativo moral.

Y, como bien dijo Helio Carpintero en la sesión en que se leyó este
texto, no parece que en los tiempos que corren sea muy prudente gastar en
mejoras cuando ni siquiera estamos atendiendo a las más elementales terapias.

2) En segundo lugar, cualquier intervención de mejora de las disposi-
ciones morales debería venir precedida por la obtención del consentimiento
cuidadosamente informado de la persona a la que se somete a la intervención.
Éste es un requisito indispensable que cobró presencia histórica con el Código
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de Nüremberg de 1947, elaborado después de la II Guerra Mundial y referido
a la experimentación con humanos, cuyo punto 1º dice expresamente “Es abso-
lutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano”, y quedó
consagrado en el Informe Belmont. En cualquier caso, la exigencia de consen-
timiento refleja lo que Habermas ha llamado la “autocomprensión ética de la
especie”, que radica en la autonomía.

3) Puede objetarse que en ese caso la persona que deseara someterse
a una intervención para mejorar sus disposiciones morales estaría ya motivada
moralmente, desearía acompasar sus afectos a este interés, pero se daría cuenta
de las dificultades con las que se encuentra a la hora de intentar ajustar su con-
ducta a sus convicciones razonadas. En realidad, no habría mucha diferencia
entre estar de acuerdo en inhalar oxitocina para tener reacciones más confia-
das o ingerir litio en el caso del trastorno bipolar, aunque en el segundo caso
habláramos de tratamiento y en el primero, de mejora.

Pero justamente lo que pretenden lograr los melioristas morales es que
refuercen sus motivaciones los que no parecen muy interesados en ello. Ante
esta pretensión sólo caben tres salidas: o bien el Estado ofrece incentivos a
quienes quieran oficiar de cobayas, o bien elabora un plan de mejora moral
para toda la población, o bien el Ministerio de Educación de cada país hace un
proyecto para tratar de mejorar la motivación moral de los niños. 

En el primer caso, tendríamos una nueva versión de La naranja mecá-
nica, que no resulta aconsejable repetir. 

En el segundo, planea de nuevo el peligro de un Estado autoritario,
que recuerda la eugenesia autoritaria, por mucho que los melioristas morales
insistan en que es preciso legislar atendiendo a exigencias democráticas. Jus-
tamente, el hecho de que se plantee la necesidad de mejora moral sobre la
base de que afrontar los riesgos a los que se enfrentan el planeta y las genera-
ciones futuras hace necesario contar con gentes con una motivación moral
diferente, hace temer que se esté reclamando, aun sin quererlo, una planifica-
ción estatal.

Si recordamos, a comienzos de este siglo hizo su aparición lo que dio
en llamarse “eugenesia liberal” para diferenciarse de la “eugenesia autoritaria”
practicada en el siglo anterior en diferentes países. 

Eugenesia liberal y autoritaria se distinguirían entre sí por los siguien-
tes pares de rasgos: neutralidad del Estado, frente a un estado que diseña e
impone las leyes eugenésicas; extiende las libertades procreativas, en vez de
privar de ellas; el consejero genético es un experto que apoya a los padres, no
es un agente del Estado; se pretende una mejora individual, no una pureza
racial de la especie; se busca la eficiencia económica, no es una ideología polí-
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tica la que la respalda; son los padres quienes deciden, como sucede en el
caso de la educación, no el Estado38.

La respuesta suele ser en estos casos que se trata de complementar el
proceso educativo, lo cual requeriría un plan en las escuelas, organizado por
el Estado. Cosa que ya se ha hecho sin necesidad de hablar de mejora moral,
y que despierta en exceso el recuerdo de distopías como El mundo feliz de
Aldous Huxley.

4) En cualquier caso, y en lo que refiere a la concepción misma de lo
moral, no existe el chip moral, no hay fármaco ni implante que sustituya a la
paciente formación voluntaria del carácter, ni tampoco las modificaciones de los
móviles cooperativos parecen dar con el móvil moral. Atender a lejanos y cer-
canos por motivos morales exige cultivar la capacidad de apreciar lo que es
valioso por sí mismo, y no sólo por el beneficio en feliz convivencia que puede
reportar. Es lo que Kant llamaba el sentimiento de respeto ante lo que vale en
sí mismo y no para otras cosas. Tratar de convertir en experiencia vital ese sen-
timiento sería la clave. Pero no creo que haya medio biomédico que lo logre. 
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1. LA TEORÍA DE 
LOS ÓRDENES NORMATIVOS

En los libros de filosofía jurídica y teoría del derecho lo más habitual
es tratar el problema de las relaciones entre el derecho y los demás órdenes
normativos —especialmente la moral y los usos sociales— o bien en el marco
de la teoría de la norma, distinguiendo para ello la norma jurídica, de la norma
moral y de la norma que regula el trato social2, o bien en el marco más gene-
ral, de carácter filosófico-conceptual, del concepto esencialista de derecho y su
diferencia con los conceptos esencialistas expresivos de otros sistemas de nor-
mas: el concepto de moral y el concepto de orden social3. La primera postura
es propia de las tendencias estrictamente analítico-normativistas. La segunda,
de las filosofías ontologistas. 

En la teoría comunicacional del derecho el lugar adecuado para abor-
dar esta problemática es el de las relaciones jurídicas. La teoría de los órdenes
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SOBRE MORAL Y DERECHO1

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Gregorio Robles Morchón*

* Sesión del día 6 de noviembre de 2012
1  El tema de las relaciones entre el derecho con otros órdenes normativos (entre ellos, la moral) lo he tratado

más ampliamente en Teoría de Derecho. Fundamentos de Teoría Comunicacional del Derecho, volumen I, cuarta edición,
Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 807-869.

2  Así, quienes afirman que la norma jurídica es hipotética, mientras que la norma moral es categórica. La pri-
mera sería una norma que une un supuesto de hecho (o condición) y una consecuencia jurídica (o sanción), vinculados
por un nexo de deber o deber ser. La segunda manifestaría incondicionalmente el deber. La norma jurídica se expresaría
más o menos en los siguientes términos: “si sucede tal cosa considerada ilícita, debe suceder tal otra considerada conse-
cuencia o sanción”. La norma moral, por el contrario, establecería el deber incondicionado: “debes decir la verdad”, “debes
de ser leal con tus amigos”. De modo similar se razonaría respecto de las normas que componen los restantes órdenes nor-
mativos. 

3  Se plantea la cuestión desde otra perspectiva distinta a la distinción entre la norma jurídica y la norma moral.
El lenguaje empleado cambia totalmente, ya que aquella diferenciación viene sustituida por la distinción entre el derecho
y la moral, y de modo similar se procedería con los demás órdenes normativos.
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normativos es entendida, pues, como un aspecto de la teoría de las relaciones
jurídicas4. 

Dentro del capítulo de las relaciones jurídicas sobresalen tres tipos: 

a) las relaciones entre sujetos de derecho (o personas) o relaciones
jurídicas intersubjetivas; 

b) las relaciones entre ordenamientos jurídicos (relaciones interordina-
mentales o intersistémicas); y 

c) las relaciones interordinales (o entre órdenes normativos); y más en
concreto, en referencia a estas últimas, las relaciones entre los orde-
namientos jurídicos y los órdenes normativos no-jurídicos. 

Las primeras parten de la idea de una pluralidad de sujetos. Las segun-
das, de una pluralidad de ordenamientos (sistemas) jurídicos. Las terceras, de
una pluralidad de órdenes normativos.

Un orden normativo es un conjunto de normas. Hay diversos órdenes
normativos: el orden normativo moral, el orden normativo social, el orden nor-
mativo religioso, el orden normativo lúdico y el orden normativo jurídico. O,
para ser más precisos, deberíamos expresar estos términos en plural: los órde-
nes normativos morales, los órdenes normativos sociales, los órdenes normati-
vos religiosos, los órdenes normativos lúdicos y los órdenes normativos jurídi-
cos. La razón de esto radica en que, en la realidad, no se da un único orden
moral, y esto mismo sucede respecto de los demás: hay múltiples religiones,
multitud de juegos, distintas formas de entender el trato social y, por supuesto,
pluralidad de ordenamientos jurídicos.

Una teoría completa de las relaciones interordinales exigiría que se
contemplara no sólo las relaciones entre derecho y moral, sino asimismo las
relaciones entre dichos órdenes normativos y los demás. Aquí sólo nos deten-
dremos a algunos aspectos referentes al primer tipo.

A un orden normativo jurídico lo llamamos ordenamiento jurídico. El
sistema jurídico es la expresión más acabada e inteligente de un ordenamiento,
elaborada por la doctrina y aplicada por los tribunales. Para simplificar emple-
aré ambos términos (ordenamiento jurídico y sistema jurídico, juntamente con
sus abreviaturas, ORD y SIS) como prácticamente sinónimos, aunque sabemos
que existe una diferencia notable entre ellos5. 
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Cada orden normativo es susceptible de recogerse en un texto y, a la
vez, representa una perspectiva desde la cual se puede calificar y enjuiciar (valo-
rar) las acciones, especialmente las acciones humanas. 

El carácter textual de todo orden normativo significa simplemente que
o bien dicho orden aparece en su totalidad o casi en su totalidad como un texto
escrito, o bien, en el supuesto de que no sea así, es susceptible de ponerse por
escrito. Ejemplos del primer caso los tenemos en un juego que tenga su propio
reglamento, entendido como un libro en el que se recogen las reglas de ese
juego; y también en un ordenamiento jurídico moderno, como puede ser el
derecho español actual, en el cual la inmensa mayoría de sus normas aparecen
o se manifiestan en el ámbito comunicacional como textos escritos. Ejemplo del
segundo tipo, esto es, de un orden normativo que en un principio no se mani-
fiesta como texto escrito pero que es susceptible de escribirse y, por tanto, en
determinados casos aparece como escrito, tenemos en primer lugar la moral
evangélica. Fue formulada oralmente por Nuestro Señor Jesucristo en sus pre-
dicaciones y, más tarde, puesta por escrito por los Evangelistas y comentada
por los teólogos y moralistas cristianos. Un segundo ejemplo es la llamada moral
kantiana, esto es, la moral que Kant formula en sus libros de ética. No puede
caber duda de que, antes de poner por escrito los preceptos de dicha moral,
Kant los pensó en su cabeza. Por último, un tercer ejemplo lo tenemos en la lla-
mada moral social, de la que hablaremos después. Es el conjunto de normas
morales que dominan en un determinado grupo social. Su origen suele ser fác-
tico, consuetudinario, pero como fenómeno comunicacional que es, sus com-
ponentes normativos pueden ponerse por escrito. De una manera u otra, queda
clara la naturaleza textual de las manifestaciones del fenómeno moral.

Además, como digo, cada orden normativo representa una determi-
nada perspectiva en virtud de la cual se califica y enjuicia (valora) las acciones,
en especial las acciones humanas. Un par de ejemplos nos ayudarán a enten-
der este aspecto. En determinadas ocasiones preceptos pertenecientes a diver-
sos órdenes normativos pueden coincidir en la exigencia de una conducta. Así,
la norma “no matarás” —sin entrar en más matices— (significado real de esta
frase: “no debes matar”) es tanto una norma jurídica, como moral, religiosa e
incluso norma del trato social (matar se considera habitualmente “de muy mala
educación”). Digo sin entrar en matices, porque si se entra en ellos la cosa se
complica, ya que el contenido del precepto es significativamente distinto en el
derecho y en la moral cristiana. Así, ante un ataque injustificado aquel permite
la legítima defensa, mientras que ésta, en su más estricta versión, aconseja ser
antes víctima que verdugo. 

Se dan muchos supuestos, sin embargo, en los cuales los diversos órde-
nes normativos no coinciden en absoluto en sus respectivas exigencias; antes
al contrario, lo que manda uno lo prohíbe el otro. 
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Ejemplo paradigmático de ello es el caso del “delincuente por convic-
ción”, es decir, de quien, por mantener una creencia o convicción moral, deja
de cumplir un deber jurídico. Un individuo, por ser nacional de un determinado
país, se ve obligado por el ordenamiento jurídico a cumplir el deber del servi-
cio militar; pero, debido a sus creencias pacifistas, se niega a ello. Es evidente
que, aunque cumple el deber moral, incumple el deber jurídico. Si no se niega
a tomar las armas, cumplirá el deber jurídico pero incumplirá el deber moral.
El individuo en cuestión se encuentra, pues, ante un dilema. 

Otro ejemplo significativo lo tenemos en una práctica social muy exten-
dida durante el siglo XIX (el siglo romántico) entre determinados estratos de la
población europea. Me refiero al duelo. Cuando un caballero era objeto de una
afrenta, se veía obligado a retar al ofensor, y el reto no era una nimiedad, sino
que consistía en batirse hasta, posiblemente, la muerte de uno de los dos indi-
viduos enfrentados. La contienda estaba tan ritualizada que venía a ser una cere-
monia que se cumplía escrupulosamente: acto del reto, elección de padrinos y
armas, concreción de lugar y hora, normalmente al levantar el alba. Las páginas
de la literatura están plagadas de estos lances, y también hemos podido verlos
en las películas. Esta práctica social, un verdadero uso o norma social, estaba
tan arraigada en determinados grupos que quien se sustraía a ella, no acep-
tando el reto o no presentándose a él, quedaba marcado con el signo de la
cobardía; una sanción social verdaderamente dura en una sociedad con un exa-
gerado —y que hoy nos parece absurdo— sentido del honor. 

Ante la disparidad de criterios, y consiguientemente de soluciones para
los casos concretos, el individuo afectado se ve en la necesidad de elegir por
su propia cuenta y riesgo. Sabe que si cumple uno de los órdenes normativos
en conflicto, incumplirá el otro. Se trata de una “decisión existencial”, esto es,
de una decisión que tendrá su explicación en la manera en que el individuo
en cuestión enfoque y, sobre todo, viva su propia vida. Para el ferviente cre-
yente la religión será lo primero. Para quien no lo sea tanto, probablemente los
primero será cubrir las apariencias con el menor riesgo posible. Para el indivi-
duo con un fuerte sentimiento de su personalidad serán sus convicciones las
que prevalezcan sobre las dudas. Para quien se pliega y se pone al sol que
más calienta, la solución será la que menos le incomode.

El que cada orden normativo represente un punto de vista, una pers-
pectiva desde la que se contempla las acciones humanas, tiene como conse-
cuencia la distinta aplicación de los calificativos “bueno” y “malo”. Un individuo
puede ser un buen ciudadano, porque por ejemplo, paga sus impuestos, respeta
los semáforos, nunca aparca en lugar prohibido y, en general, cumple todas las
normas de derecho que la comunidad le impone; y, sin embargo, ser una mala
persona, porque, por ejemplo, envidia a las personas que triunfan en su profe-
sión llegando a experimentar un odio atávico hacia ellas, odio que no sólo trata
de reprimir sino que lo alimenta constantemente con sus sarcasmos y burlas. A
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la inversa también es posible: ser buena persona y mal ciudadano. Así, quien
incumple a veces las normas jurídicas de modo leve, pero sus sentimientos y
acciones son siempre generosos, altruistas y conciliadores. En cualquiera de los
órdenes normativos es posible aplicar los calificativos de “bueno” y de “malo”,
sobre todo para enjuiciar las acciones. El uso ordinario del lenguaje reserva esas
palabras generalmente para la moral. Cuando alguien se refiere a una conducta
buena, entendemos que quiere decir una conducta moralmente buena. Aunque
no hay obstáculo especial que impida hablar de una acción buena en referen-
cia a un acto conforme con las normas jurídicas, el uso habitual del lenguaje no
es ese, ni entre los juristas ni entre la gente ordinaria. En tal caso se usan cali-
ficativos tales como “legal”, “lícita” o expresiones que vienen a decir lo mismo,
como “ajustada al derecho” o “de acuerdo con la ley”, etcétera. 

Una peculiaridad la presentan lo que podemos denominar “órdenes
normativos técnicos”, a los que no me he referido hasta el momento. Lo carac-
terístico de estos órdenes es que no son conjuntos de normas deónticas —o
normas que se expresan mediante el verbo “deber”—, sino conjuntos de nor-
mas técnicas o procedimentales, cuya significación profunda se entiende mejor
dando a cada norma la significación de un “tener que”. Por ejemplo, un libro
de recetas de cocina puede ser considerado como un orden normativo técnico,
ya que en él se recogen las diversas reglas que “tienen que” usarse para ela-
borar determinados platos. Si decimos de alguien que es un buen cocinero
queremos decir que como cocinero es bueno, lo cual no implica ningún juicio
moral, como no sea el genérico de que en la profesión de uno se deben cono-
cer bien las técnicas y aplicarlas correctamente. Igual sucede si alguien emplea
la expresión de “buen ladrón”. Habrá que averiguar por el contexto si se trata
de un ladrón bondadoso o si lo que se está diciendo es que como ladrón es
bueno, esto es, que roba bien, ateniéndose a los cánones ortodoxos y emple-
ando limpiamente las técnicas de latrocinio más avanzadas, tal como el nove-
lista Juan Antonio Zunzunegui narra en su novela La vida como es.

El tratamiento teórico de los distintos órdenes normativos y de sus rela-
ciones se complica enormemente si no se parte de una visión simplista y, por
tanto, falseada del mismo, reduciendo la problemática al estudio de unas
supuestas relaciones entre el orden moral y el orden jurídico y de éstos, a su
vez, con el orden social, etc., como si se tratara de realidades unívocas y uni-
versales. En las sociedades contemporáneas domina el pluralismo de un modo
general y aplastante. Dicho pluralismo no es sino la consecuencia de la divi-
sión de funciones sociales, la cual es consecuencia de la división del trabajo
social. Sobre este aspecto, que ahora sólo queda apuntado, volveremos al tra-
tar de la llamada moral social.   
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2. MORAL Y ÉTICA

El término “moral” proviene del latín: mos, moris, que significa costum-
bre. Mores maiorum es la designación de los usos y costumbre tradicionales,
propias del pueblo romano, de los maiores o antepasados. Mores son las cos-
tumbres que han perdurado a lo largo de mucho tiempo y que se han impuesto
con el carácter de obligatorias. Son, por tanto normas, en principio de carácter
social, al ser producto espontáneo de la sociedad, pero también con el signifi-
cado más profundo de “buenas costumbres”, las cuales a su vez constituyen la
antesala del Derecho. Similar significado posee el vocablo “ética”, proveniente
en este caso del griego, ethos. Por eso, son términos intercambiables, de tal
modo que es correcto decir que un comportamiento es moral o es ético. En
ambos casos se está diciendo lo mismo: el comportamiento en cuestión se carac-
teriza por estar de acuerdo con las buenas costumbres, con lo que se debe
hacer.

No obstante, la palabra “Ética”, ahora con mayúscula, adquiere muy
pronto, en el seno del pensamiento filosófico, otro significado si bien íntima-
mente ligado con el anterior: el ser la designación de una disciplina filosófica
cuyo cometido es investigar en qué consiste el bien y el mal morales y, en defi-
nitiva, cuáles son los criterios que han de guiar las conductas de los hombres.
La Ética, como disciplina que estudia y elabora la moral, es una parte de la lla-
mada Filosofía práctica; la cual, a su vez es una parte de la Filosofía. Ésta, la Filo-
sofía, se divide tradicionalmente en Filosofía natural y Filosofía práctica. La pri-
mera se encarga de los problemas relativos al universo y a la naturaleza, y viene
a ser una Filosofía de las ciencias naturales. La segunda, la Filosofía práctica, se
centra en la reflexión sobre las acciones humanas en sus diversas manifestacio-
nes. Se divide en tres ramas, distintas pero que mantienen entre sí ciertas estre-
chas vinculaciones: la Filosofía moral (o Ética), la Filosofía política y la Filoso-
fía del Derecho. 

La Ética o Filosofía moral se ha desarrollado a lo largo del tiempo en
conexión con la Filosofía general. En Occidente posee una exuberante historia,
desde los presocráticos, y de forma más contundente desde los sofistas, hasta
llegar a nuestros días. Este desarrollo ha tenido lugar, como es natural, aten-
diendo a enfoques y métodos distintos, de los que aquí no podemos dar noti-
cia, Simplemente conviene tener esto en cuenta a fin de entender cabalmente
las relaciones intelectuales de la Ética como disciplina filosófica con otras ramas
del pensamiento, incluidas las que tienen por objeto el Derecho. No conviene
olvidar que la Filosofía jurídica y la Teoría del Derecho se han forjado históri-
camente como un capítulo derivado de la Ética, la cual a su vez, como disciplina
filosófica independiente, si está permitido usar este término, es una derivación
de la Teología moral. Sobre esta evolución y los procesos de “desteologización”
de la Ética, y “deseticización” de la Filosofía del Derecho ya he dicho algunas
cosas en otros lugares de mi obra.
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6  En el Derecho, al igual que en los juegos, las normas no pueden reducirse sólo a las deónticas. Junto a ellas
están las normas que regulan aspectos espacio-temporales e institucionales, organizativos, etcétera.
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De los diversos modos de tratar la Ética, hay dos de carácter genérico
que no hay que perder de vista. Corresponden a lo que suele llamarse Ética
normativa y Ética empírica. Mientras que la primera es prescriptiva, esto es, cre-
adora de normas morales, la segunda no se propone eso, sino que su cometido
es simplemente describir las normas de índole moral que, de hecho, rigen en
una determinada sociedad. Evidentemente, sus respectivos métodos no coinci-
den en absoluto. La Ética normativa no parte de la realidad de los hechos sino
de una idea de la naturaleza humana, y a partir de esa idea desenvuelve los valo-
res y principios, las normas en definitiva, que deben gobernar las conductas. Se
la suele llamar también Ética especulativa, pues sus contenidos provienen de la
reflexión sobre cómo es el ser humano, sobre qué es el bien, y sobre cómo
deben ser las acciones de los hombres. Por el contrario, la Ética empírica es la
propugnada desde el positivismo como la única científica, ya que no trata de
“especulaciones” más o menos laudables, sino de realidades comprobables. La
Ética empírica está por eso emparentada de modo muy estrecho con la Socio-
logía de la moral.

Hay que distinguir, por otro lado, entre la Ética y la Metaética. La pri-
mera, como queda expuesto, es la disciplina que se propone averiguar las nor-
mas que hacen buenos a los hombres, bien sea especulando racionalmente
sobre cuáles deban ser dichas normas, bien sea porque, partiendo de que tales
normas vienen ya dadas en la realidad social como pautas de comportamiento
habitualmente observadas, se proponga tan sólo averiguar cuáles sean dichas
pautas. La Metaética constituye una reflexión sobre el lenguaje ético y sobre el
método empleado en la Ética. Es –al igual que la Ética- una disciplina filosó-
fica, pero su objeto no son las normas morales en sí mismas consideradas sino
el lenguaje que se usa en dichas normas y en el razonamiento moral. En la
Ética se habla y se razona sobre lo moralmente bueno. En la Metaética se habla
sobre cómo se habla y se razona en la Ética.

En el seno de la Ética, además de las normas morales, constituyen con-
ceptos básicos, sobre los cuales se reflexiona una y otra vez, los siguientes: los
deberes, las virtudes, las actitudes y los valores morales. Muchas veces los deba-
tes éticos se centran en elegir como punto de referencia principal uno u otro de
estos conceptos, como si se excluyeran recíprocamente. Esta manera de ver las
cosas es, a mi juicio, errónea, por la sencilla razón de que en todo sistema ético
los conceptos mencionados se presentan necesariamente entrelazados. La moral,
como orden normativo que es, está compuesta de normas. Las normas morales,
a diferencia de las jurídicas6, son de un solo tipo: son normas deónticas o expre-
sivas de deber. El deber moral es el concepto central de todo sistema ético. No
es posible concebir una moral que no sea descomponible en un conjunto de
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7  En el derecho el equivalente a esa “moral construida”, con independencia de su vigencia social, está repre-
sentada por el derecho natural, el cual se presenta también como un “derecho construido” con pretensión de que se le reco-
nozca su vigencia efectiva.
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normas expresivas de deberes. Por su parte, la virtud es la cualidad predicable
de una persona que cumple sus deberes morales. Quien cumple habitualmente
sus deberes morales es porque tiene una actitud moral, esto es, una disposición
del espíritu a actuar de acuerdo con las normas morales. Por último, tanto las
normas, como las virtudes y las actitudes morales presuponen un conjunto de
ideas genéricas a las que se suele denominar valores morales. No parece posi-
ble defender la tesis de una moral de los deberes, o una moral de las virtudes
o una moral de los valores, como si fuesen entidades diferentes e independien-
tes. Por el contrario, todo sistema moral implica el conjunto de los conceptos
mencionados, los cuales no hacen sino poner el acento en aspectos diferentes
de una realidad que es en sí misma compleja. Todos estos conceptos, a su vez,
adquieren su pleno significado en conexión con la idea de bien, de lo “bueno”;
y, en definitiva, con la contraposición y lucha entre el bien y el mal.

3. EL FENÓMENO MORAL: 
ACEPCIONES O TIPOS DE MORAL

Más que hablar de “la moral”, como si se tratase de una realidad unívo-
camente determinable, nos vemos obligados a referirnos al fenómeno moral. Si se
usa la expresión “la moral” se simplifica injustificadamente una realidad compleja,
y con ello se presta un flaco servicio a la reflexión ética. Si considero que es más
apropiado referirnos al fenómeno moral que a la moral, es porque creo que el
núcleo de la cuestión, que suele presentarse como la diferenciación entre el dere-
cho y la moral, en realidad sólo puede ser aclarado si se concibe al uno y a la
otra como fenómenos complejos y plurales. Esa complejidad se manifiesta en
muchos aspectos, pero el más evidente es el que puede denominarse pluralismo.

El derecho, en efecto, se presenta en la realidad fenoménica como un
conjunto plural de ámbitos jurídicos, los cuales a su vez contienen en su seno
sus respectivos ordenamientos jurídicos, y a partir de un cierto grado de civili-
zación asimismo los sistemas doctrinales que reflejan y perfeccionan esos orde-
namientos. “Derecho”, por tanto, es una mera palabra (un nomen) para desig-
nar a todos los ámbitos jurídicos que han existido, existen y existirán.

En el terreno de la moral ocurre lo mismo, pero con una carga de varie-
dad todavía más amplia. No sólo estamos ante un conjunto variopinto de órde-
nes morales vigentes socialmente, sino que a esto se añade que la propia refle-
xión ética se presenta como creadora de sistemas morales que, aunque no
tengan vigencia social efectiva, aspiran a tenerla en la medida en que son cons-
truidos con la pretensión de que se los reconozca, y en todo caso se presentan
a sí mismos como la expresión genuina de la moralidad7. Como vamos a ver a
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continuación, el fenómeno moral adquiere unas dimensiones sumamente
amplias, ya que se presenta como una realidad pluridimensional y en cada una
de sus dimensiones admite la existencia de plurales manifestaciones. Para estu-
diar esto nada mejor que ir de la mano de las acepciones en que se emplea la
palabra moral. No se pretende con ello hacer una clasificación de las morales
sino tan sólo presentar una caracterización del fenómeno, a modo de taxono-
mía, que nos permita penetrar en su complejidad. 

Con esa finalidad podemos distinguir las siguientes cinco acepciones o
“tipos” de moral: la moral individual o moral privada, la moral propia de los sis-
temas éticos, la moral religiosa, la moral social y la moral jurídica o propia de los
ordenamientos jurídicos. Nos detendremos un momento en cada una de ellas.

En una sociedad como la nuestra, caracterizada por un narcisismo
extremo, no es raro oír que cada individuo tiene su propia moral. Con esta afir-
mación se pueden querer decir muchas cosas, pero su significado más corriente
es el que apunta a la idea de que, en materia moral, cada persona tiene sus
propias convicciones que hay que respetar y que, además, esas convicciones
están elaboradas por el propio individuo. Por decirlo de una manera gráfica,
habría algo así como morales “a la carta”, y cada cual se serviría lo que mejor
le fuera, y eso que se sirviera sería para el sujeto en cuestión su propia “moral”.
El narcisismo psicológico va de la mano del relativismo moral. Sin embargo, es
obvio que el común de los mortales ni tiene el tiempo, ni la preparación, y
mucho menos la intención, de llegar a convicciones profundas que sean el resul-
tado de un esfuerzo de reflexión y de objetividad. Cada individuo suele tener
aquellas convicciones morales —en el caso de que las tenga— que ha incorpo-
rado a su personalidad mediante el correspondiente proceso de aprendizaje en
los diversos grupos a los que a lo largo de la vida ha ido perteneciendo: fami-
lia, escuela, amigos, profesión, iglesia, partido político, etcétera.

En segundo lugar, como contrapunto de la moral “a la carta” o moral
privada, tenemos la moral propia de los sistemas filosóficos, llamada también
de otras maneras, tales como: moral filosófica, moral especulativa, moral crítica,
moral racional e incluso, simplemente, moral en sentido estricto. 

Se la puede denominar “filosófica” o “especulativa”, en cuanto que es
el resultado de un esfuerzo del pensamiento filosófico, y en concreto —como
hemos recordado antes— de una de sus disciplinas, la Ética. Los grandes siste-
mas de la Filosofía que han existido a lo largo de la historia de Occidente siem-
pre han tenido la preocupación de presentar, como una de sus partes sustan-
ciales y en muchos casos la más importante, un conjunto de principios éticos
organizados unitariamente con una lógica interna. Así, nos referimos con fre-
cuencia a los sistemas éticos de los grandes pensadores, y hablamos de la moral
socrática, la ética de Platón, de Aristóteles, la moral estoica, la moral de Aquino,
de Spinoza, de Kant, de Hegel, la ética marxista, etc. También se la denomina
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“crítica”, en cuanto que sirve para criticar las acciones y conductas de los indi-
viduos así como las estructuras sociales y, en general, cualquier acontecimiento
o realidad que sean resultado de la acción y la decisión humanas. El apelativo
de “racional” evoca su rasgo metódico fundamental, consistente en que se trata
de una moral a la que se accede por medio del razonamiento, lo cual le per-
mite presentarse como una ética para todos y que debe ser aceptada por todos,
ya que todos pueden llegar a los mismos principios por el ejercicio racional8. Es,
en definitiva, la moral en sentido estricto, porque en su seno es donde tiene que
ejercerse el razonamiento estrictamente moral —independiente, por tanto, de las
creencias religiosas y asimismo de los condicionamientos sociales, o al menos
con la pretensión y el esfuerzo de que sea efectivamente independiente. En una
sociedad secularizada, como es la nuestra, las razones morales han de poder ser
aceptadas por todos; y ello sólo es posible si el método que guíe el pensamiento
ético se mueve dentro del marco de las exigencias racionales. Cuáles sean éstas
es, desde luego, una cuestión espinosa, objeto asimismo de debate. Pero de su
incertidumbre no se puede derivar su carácter accesorio. Antes al contrario, se
demuestra la necesidad de la Metaética.

La moral religiosa es la que deriva o se presenta en íntima vinculación
con un conjunto de creencias y prácticas propias de una religión determinada.
Cada religión tiene su propio código moral. Por lo que se refiere a la moral cris-
tiana —me refiero a ella porque es la que mejor conozco—, podemos afirmar
que es la consecuencia de la fe en Jesucristo: de esa fe deriva la convicción de
que los consejos evangélicos no sólo tienen sentido, sino que además condu-
cen, si son cumplidos, a la santidad. Lo santo es un estadio superior a lo moral.
Así, por ejemplo, es difícil que una moral “racional” pueda exigir al individuo
que ame a sus enemigos, mientras que la moral evangélica así lo exige. La
moral religiosa, por tanto, trasciende a la moral racional, va más allá de ella,
sitúa al ser humano en una dimensión superior. Es, en definitiva, una moral
“heroica”.

Se denomina moral social al conjunto de normas y actitudes morales
que tienen efectiva vigencia en un determinado grupo social. En las socieda-
des primitivas o con escaso desarrollo de la diferenciación social –producto a
su vez de la división del trabajo-, moral social, religión y derecho van unidos
y conforman un conglomerado normativo homogéneo y unitario que se
impone a los individuos con férrea consistencia. Cuanto más elevado sea el
grado de diferenciación social, mayor será el nivel de heterogeneidad de los
órdenes normativos y, de igual modo, de las morales sociales. En efecto, lo
que caracteriza a la sociedad contemporánea en este aspecto es la heterogenei-
dad moral. En la sociedad actual, como bien puede comprobarse, no sólo se
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da la separación entre los distintos órdenes normativos, esto es, entre derecho,
moral, religión y usos sociales, sino que, además, en cada orden normativo se
produce una pluralidad de manifestaciones. Eso ocurre con la moral que, si en
épocas pasadas era uniforme en cada sociedad, ahora se presenta con el rasgo
de la pluralidad fenoménica. Desde el punto de vista de la teoría sociológica
la moral es un fenómeno social plural; por tanto, en la Sociología no cabe sino
aceptar el pluralismo moral. Lo cual no quiere decir, obviamente, que sea acep-
table en el terreno de la Ética. Si en la Sociología el relativismo es una necesi-
dad metodológica, impuesta por el hecho contrastable de la existencia de plu-
rales morales sociales, en la Ética el relativismo implica su propia destrucción.

Por último, es preciso referirse a la moral jurídica o, para ser más exac-
tos, a la moral propia de un ordenamiento jurídico determinado. Las normas
jurídicas, en especial las normas deónticas, suponen la valoración de las con-
ductas. Si una norma de derecho prohíbe el robo es porque considera que la
propiedad es digna de protegerse y, consecuentemente, los atentados contra
ella (robo, hurto, etc.) deben castigarse. Si otra norma exige a los padres el
cuidado de los hijos y sanciona los comportamientos negligentes es porque
valora positivamente aquel cuidado y negativamente la negligencia de los
padres al cumplir sus obligaciones para con sus hijos. El derecho, por tanto,
presupone siempre que sus creadores valoran de un modo u otro aquello que
regulan. Dicha valoración puede ser de muy diversa especie. Puede ser una
valoración económica, política, cultural, etc., y también moral. Es frecuente
además que la valoración que de las conductas se haga para regular de un
modo u otro sume varios de esos caracteres. Así, si se valora la propiedad como
un bien social e individual que hay que proteger es porque se estima que dicha
institución cumple una función social y económica muy relevante en la socie-
dad, y además, porque se valora positivamente desde un punto de vista moral
el que las personas respeten lo ajeno. 

Así pues, cuando se sostiene que el derecho no se identifica con la
moral, y que el positivismo jurídico separa derecho y moral, no se quiere decir
en absoluto que el derecho no tenga que ver con la moral9, ni tampoco que los
textos jurídicos regulativos no supongan la valoración moral de las conductas
humanas. La tesis del positivismo es de carácter epistemológico. Lo que
defiende el positivismo jurídico es que la Ciencia jurídica no es identificable
con la Ética ni una derivación necesaria de ella, y no que los textos jurídicos
que componen un determinado ordenamiento no tengan contenidos enjuicia-
bles moralmente.
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4. RELACIÓN DEL DERECHO CON EL FENÓMENO MORAL

Vemos que el fenómeno moral es poliédrico y que, por consiguiente,
es un error reducirlo a tan sólo una de sus dimensiones. Cuando se plantea el
problema de la relación entre el derecho y la moral, se está equivocando el
camino. El enfoque idóneo, a mi juicio, es este otro: preguntarse por las rela-
ciones entre los ordenamientos jurídicos y las diversas manifestaciones del fenó-
meno moral. Obviamente, al ser diferente cada ordenamiento jurídico, diferen-
tes serán asimismo esas relaciones. Será objeto de la dogmática la investigación
del modo en que un sistema jurídico determinado las articula. Desde la pers-
pectiva de la teoría comunicacional del derecho sólo es posible presentar el
cuadro general, sin entrar en los detalles que puedan afectar a un ordenamiento
u otro. Teniendo en cuenta que todo orden normativo es un conjunto de nor-
mas y, por tanto, de expresiones lingüísticas, se concluye que tanto el derecho
—es decir, los ordenamientos jurídicos— como la moral en cualquiera de sus
múltiples manifestaciones —a las que acabamos de hacer referencia— consti-
tuyen textos globales que se relacionan entre sí en un entramado de relacio-
nes intertextuales. 

De esas relaciones intertextuales nos interesa destacar ahora dos aspec-
tos. Primero, el aspecto de la remisión de un texto a otro. Segundo, el carácter
con el que el texto jurídico que conforma un ordenamiento se relaciona con las
diversas facetas del fenómeno moral. La remisión consiste en una operación en
virtud de la cual un ordenamiento jurídico invoca un texto de un orden norma-
tivo no jurídico —como puede ser el orden moral— para que dicho orden regule
algo que en el texto jurídico queda indeterminado o abierto. No faltan, en efecto,
remisiones de las normas jurídicas a la moral. El problema es saber con precisión
qué quiere decirse cuando se afirma que tal o cual precepto de un código, o de
una ley, se remite al orden normativo moral. Además del fenómeno de la remi-
sión —consistente en invocar un precepto no jurídico para llenar un vacío—, los
ordenamientos también se relacionan con la moral de otros modos más genera-
les, como sucede cuando se afirma, por ejemplo, que el Código civil alemán está
inspirado en gran parte en las ideas morales kantianas10.

Tendremos en cuenta a continuación las diversas acepciones de la
moral, que ya hemos estudiado, para reflexionar sobre sus respectivas relacio-
nes con el derecho.

Con respecto a la moral individual cabe sostener que el derecho, por lo
general, no se remite a ella como orden normativo aplicable para llenar un vacío
de un texto legal, pero sí la tiene en cuenta al permitir que el individuo desarrolle
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su propia personalidad según su propio criterio, lo cual implica la posibilidad de
seguir en su vida pautas de comportamiento presididas por la idea de libertad. 

Los ordenamientos jurídicos, en efecto, no suelen invocar elementos
personalísimos de carácter moral para resolver las cuestiones a las que se enfren-
tan. No se remiten a esas supuestas normas morales “individuales” que una
determinada persona tiene por buenas para sí misma. Excepcionalmente pue-
den hacerlo, como es el caso de aquellos ordenamientos jurídicos que, para los
procesos judiciales, se remiten a la convicción personal del juez como paso pre-
vio al acto de dictar sentencia. Parecería que en esos casos al juez, al aplicar las
leyes, le estaría permitido seguir sus propias convicciones, pero éstas no deri-
van necesariamente de las ideas morales del juez sino que se refieren a la cre-
dibilidad de las pruebas que se han invocado a lo largo del proceso. De ese
modo, la invocación de la propia convicción del juez, que sin duda alguna tiene
un componente moral, no significa que el ordenamiento jurídico envíe a supues-
tas normas morales “individuales”, sino tan sólo que exige que el juez esté, para
dictar sentencia, razonablemente convencido. 

Baste con un par de ejemplos para comprobar cómo, en efecto, el
derecho tiene en cuenta la existencia de morales “individuales”. El primero lo
tenemos en el precepto que expresa el principio jurídico básico de la autono-
mía de la voluntad. El artículo 1255 del Código civil español dice así: “Los con-
tratantes puede establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por
conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden
público”. Este precepto, aunque contempla sólo la autonomía de la voluntad
individual en materia de contratos, es extensible a todos los negocios jurídicos.
Tiene el interés, para el problema que estamos tratando, de que en él se tiene
en cuenta la voluntad del individuo —y eso supone necesariamente también
sus propias convicciones morales— y, asimismo, se invoca como límite a la
moral —junto a la ley y al orden público. Están contenidos aquí dos de las
acepciones de la moral: la moral individual, de manera implícita, y la moral jurí-
dica o propia del ordenamiento, de modo explícito. 

Recordemos las palabras de Federico de Castro y Bravo referidas al
concepto amplio de la autonomía privada: “En un sentido muy general, se
entiende por autonomía privada, el poder de autodeterminación de la persona.
El sentido inmediato del término se amplía así hasta comprender todo el ámbito
de la autarquía personal. Se piensa entonces en la esfera de libertad de la per-
sona, para ejercitar facultades y derechos, y también para conformar las diver-
sas relaciones jurídicas que le atañen. De modo que podría ser definida, como
aquel poder complejo reconocido a la persona para el ejercicio de sus faculta-
des, sea dentro del ámbito de libertad que le pertenece como sujeto de dere-
chos, sea para crear reglas de conducta para sí y en relación con los demás, con
la consiguiente responsabilidad en cuanto actuación en la vida social”11.
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El segundo ejemplo tiene un alcance aún más general. Me refiero al
libre desarrollo de la personalidad, tal como viene invocado en el artículo 10.1
de la Constitución Española: “La dignidad de la persona, los derechos inviola-
bles que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a
la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de
la paz social”. La personalidad es algo que cada persona ha de construir libre-
mente, dentro del marco de la ley. Es evidente que esa construcción libre de
la propia personalidad cuenta con que cada persona ha de desarrollarse de
acuerdo con sus propias convicciones morales, siempre, eso sí, dentro del res-
peto a la ley y a los derechos de los demás. 

Una manifestación de esta libertad general es la objeción de concien-
cia. En determinados supuestos los ordenamientos permiten el incumplimiento
de un deber jurídico en aras del respeto a un valor que considera superior: la
libertad de creencias y de conciencia. 

El ejercicio de los derechos subjetivos —tanto de los derechos funda-
mentales como de los derechos ordinarios— supone igualmente el respeto de
las morales “individuales”, de nuevo con los límites que el derecho imponga.

Un segundo aspecto de la relación de los ordenamientos jurídicos con
el fenómeno moral se refiere a la relación de aquellos con los sistemas éticos,
esto es, con las grandes construcciones de la filosofía moral. Este aspecto cons-
tituye un amplio capítulo de la historia del derecho y de la filosofía jurídica, uno
de cuyos asuntos de permanente investigación es precisamente encontrar las raí-
ces filosóficas —y dentro de ellas las estrictamente éticas— que han contribuido
y contribuyen a la formación de los procesos de decisión jurídica. Procesos de
decisión, tales como los que han conducido a las codificaciones del derecho pri-
vado, a las constituciones modernas y a las declaraciones de derechos humanos
están inspirados por anteriores sistemas ético-jurídicos. En realidad no pueden
entenderse dichos procesos si no se los vincula con las teorías del derecho natu-
ral. Los ideales éticos que estas teorías representan han ido siempre por delante
de los fenómenos de positivización jurídica. Puede afirmarse que la filosofía
moral constituye algo así como la vanguardia de los fenómenos de creación del
derecho. A los textos propiamente jurídicos u ordinamentales les precede siem-
pre un conjunto de reflexiones articuladas filosóficamente. La filosofía del dere-
cho prepara el camino de las ideas para que, una vez maduras, pasen a formar
parte de los textos ordinamentales y, en una segunda etapa, por medio del tra-
bajo propio de la ciencia jurídica, aparecen los textos sistémicos. 

Lo que es verdad para la historia no deja de serlo para el presente. En
efecto, todos los procesos de decisión, y en especial los que conducen a las
constituciones y a las leyes, vienen precedidos por un debate de ideas en el
cual el razonamiento moral adquiere un papel significativo y en ocasiones el
más relevante. El proceso constituyente se caracteriza porque en él salen a la
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luz las concepciones de fondo que han de alumbrar el nuevo texto constitu-
cional. Cuando ese proceso es democrático surge el debate entre los partidos
políticos, cada uno de los cuales suele defender una determinada posición filo-
sófico-jurídica12. Situación similar se repite en los procesos de decisión legisla-
tiva. Los debates en el parlamento responden en parte a determinados intere-
ses, muchas veces en pugna, los cuales a su vez se presentan en ideologías,
esto es, en definitiva, en ideas más o menos elaboradas como formando parte
de un conjunto sistemático. Entre dichas ideas no es infrecuente que se invo-
quen principios morales. 

En qué medida se entrecruza el razonamiento ético con el razona-
miento jurídico, es una cuestión en la que no vamos a entrar aquí. Tan sólo
conviene dejar apuntada esta idea: los contenidos de las normas, las cuales se
generan a golpe de decisión —ya sea explícita como en la ley o implícita como
sucede en la costumbre— son de muy variado carácter; hay normas de conte-
nido moral, en efecto (por ejemplo, la que exige la buena fe en el ejercicio de
los derechos subjetivos), pero también las hay de contenido económico o uti-
litario, de conveniencia política, otras vienen inspiradas por necesidades orga-
nizativas, y las hay además de otras especies, como de tipo educativo o peda-
gógico, las que expresan medidas técnicas, etc. Lo que hace que esa variedad
de normas sean jurídicas no es obviamente su contenido, que como digo es
muy variopinto, sino su pertenencia a un determinado sistema jurídico. Con-
viene no olvidar este extremo, para no caer en el error, como sucede con fre-
cuencia, de afirmar que hay normas jurídicas que en realidad son morales. Esto
no puede sostenerse en absoluto. Las normas son jurídicas si pertenecen a un
sistema jurídico, el cual, a su vez, es el reflejo o mejor versión de un ordena-
miento. El que los contenidos de algunas normas sean enjuiciables moralmente,
no es razón suficiente para considerarlas “morales”. Y, en caso de aceptar su
origen moral, no puede pensarse que sean normas propias de una moralidad
autónoma, sino normas pertenecientes a un determinado sistema ético o, la
mayoría de las veces, a la moral social que el ordenamiento incorpora a sí
mismo haciéndolas jurídicas. 

El razonamiento que precede a la toma de decisión normativa —en cual-
quiera de sus manifestaciones: la decisión constituyente, la decisión legislativa,
la decisión gubernamental y administrativa, la decisión judicial, la decisión nego-
cial— puede utilizar, y de hecho utiliza, argumentos (razones) de la más diversa
especie: morales, por supuesto, pero también económicos, de eficiencia, políti-
cos, etc. ¿Son jurídicos estos razonamientos? En la medida en que confluyen en
la decisión creadora de normas de derecho puede afirmarse que son efectiva-
mente jurídicos, aunque lo sean de un modo diferente a como lo es la decisión
una vez adoptada bajo la forma de norma de derecho.
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En tercer término, hay que preguntarse si es posible —y, en caso afir-
mativo, cómo es posible— una relación entre religión y derecho. No cabe duda
alguna de que históricamente la religión ha generado normas que a la larga se
han transformado en estrictamente jurídicas. Pero no me refiero ahora a estos
procesos históricos. Lo que me pregunto es sobre la relación actual entre el
derecho, esto es, los ordenamientos jurídicos y la religión. En determinadas cul-
turas, y aún hoy día, las autoridades del Estado ostentan asimismo las máximas
magistraturas religiosas; y además no es infrecuente que los ordenamientos jurí-
dicos de esos países cuenten entre sus fuente del derecho un texto religioso. Tal
sucede en algunos Estados confesionales islámicos. En los países de Occidente
se ha impuesto la separación entre la Iglesia y el Estado, lo cual no tiene por
qué suponer necesariamente falta de colaboración. En el derecho moderno no
es usual que las normas jurídicas se remitan a las religiosas. Todo lo más se
otorga validez jurídica a determinados actos o ceremonias religiosas, especial-
mente al matrimonio canónico.

La moral religiosa tiende, como ya hemos expuesto, a ser una moral
“heroica”, pues exige de los creyentes conductas que van más allá de lo que
“racionalmente” es exigible al común de los mortales. Por esa razón los orde-
namientos jurídicos secularizados no exigen esas pautas de comportamiento
exigentes. A veces la gente protesta ante las posturas de la Iglesia en determi-
nadas materias —por ejemplo, en moral sexual: preservativos, anticonceptivos,
etc.—. Se olvida que la prédica de la Iglesia, dirigida a todos los hombres y
especialmente a los que comulgan en la fe, no es expresión de una moral laica,
sino de una moral religiosa que, a diferencia de aquella, apunta a un ideal de
perfección. Nadie es perfecto, pero la Iglesia, siguiendo el mandato de su Fun-
dador, exige a sus miembros que lo sean. Esto no es una contradicción, sino una
aspiración dirigida a los seres humanos para que éstos se esfuercen siempre en
la dirección de la santidad. La mediocritas del derecho contrasta con los idea-
les de la religión, y esto es así, obviamente, porque el derecho no es religión.

Lo afirmado habría que matizarlo si nos referimos a la relación entre el
derecho canónico y la religión; pero aquí pasaremos por alto este aspecto.

Por último, hay que destacar la conexión entre la llamada moral social
y el derecho. Algunos sociólogos, como Émile Durkheim (1858-1917), sostienen
que el derecho no es otra cosa que la “cristalización” de la moral. Con esta ima-
gen de la cristalización se quiere dar a entender que un ordenamiento jurídico
está compuesto por normas sociales que han alcanzado cierto grado de conso-
lidación y, por ese motivo, dichas normas se han trasladado a los textos legis-
lativos. Para Durkheim todas las normas sociales son, al mismo tiempo, mora-
les. Según su propia expresión, “lo moral es lo social”. Este sociólogo francés
critica la llamada moral especulativa, producto de la imaginación más o menos
desatada de los individuos, y sostiene que el fenómeno moral, como todos los
demás que tienen su sede en la vida de los hombres, es un fenómeno social,
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analizable, en consecuencia, como todos los fenómenos con métodos empíri-
cos, científicos. Siguiendo en este aspecto al pensador alemán Wilhelm Wundt,
cuyo tratado de Ética fue elaborado a tenor de los criterios de lo que desde las
primeras páginas denomina “Ética empírica”, Durkheim sostiene que en la socie-
dad todas las pautas de comportamiento o normas morales son sociales. Y entre
dichas normas, las más relevantes, como las que han llegado a establecerse de
manera fija en los códigos y las leyes. De ese modo, el derecho no sería otra
cosa que moral, si bien —a diferencia de otras parcelas de la moral— está cons-
tituido por aquellos sectores más consolidados o cristalizados. Quien quiera
penetrar en lo profundo del fenómeno moral —esto es, en los sentimientos
morales de una sociedad— debe empezar por investigar sus instituciones jurí-
dicas, y mirar a través de ellas. En este sentido, puede afirmarse que la sociolo-
gía jurídica de Durkheim es un capítulo fundamental, puede decirse que el pri-
mero, de su sociología13.

El problema que se plantea a esta visión de las cosas es que la socie-
dad contemporánea no es uniforme, homogénea, sino pluriforme, heterogé-
nea. Por consiguiente, es imposible aceptar la implantación de una moral
social, como no sea en referencia a grupos sociales más concretos que el que
suele señalarse con la palabra “sociedad”. No cabe duda de que, poniendo la
lupa investigadora, en grupos humanos reducidos, podrá observarse cuáles son
las conductas valoradas positivamente y cuáles las que son objeto de represión.
En esos pequeños grupos sí se podrá hablar de una moral social. Para la socie-
dad en su conjunto —por ejemplo, la sociedad española, o la colombiana, o la
brasileña— tal observación chocará con dificultades insalvables. Por esta razón
la denominada moral social de una sociedad moderna tiende en definitiva a
confundirse con la moral que impone su ordenamiento jurídico. Así se explica
un fenómeno contemporáneo muy característico: el fenómeno consistente en
que la gente tiende a considerar como lícito moralmente lo que no está prohi-
bido por el derecho.

5. LA MORAL AUTÓNOMA Y EL DERECHO 

Uno de los modos más sobresalientes que se usan para caracterizar la
diferencia entre el derecho y la moral es la afirmación de que el primero es
heterónomo mientras que la segunda es autónoma. Heteronomía y autonomía
serían los dos conceptos claves para entender bien la diferencia entre ambos
órdenes normativos. Que el derecho es heterónomo quiere decir que es un con-
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junto normativo que al individuo le viene impuesto desde fuera; con el derecho,
en efecto, nos encontramos como una realidad externa que se nos impone, que-
ramos o no. El derecho es un fenómeno social y por eso mismo al individuo le
viene dado sin que nadie le pregunte su parecer ni tampoco participe en su
creación. En contraste con el derecho, la moral no sería heterónoma sino autó-
noma, ya que se entiende que las normas morales, para tener fuerza obligato-
ria, tienen que convencer al individuo; es la conciencia la fuente última de la
moral, pues difícilmente una persona puede considerar como moralmente obli-
gatorio un modo de proceder de cuya bondad ética no esté íntimamente con-
vencida. Algunos clásicos de la filosofía jurídica han expresado esta idea afir-
mando que, mientras el derecho pertenece al foro externo, la moral es un orden
normativo que afecta al foro interno.

Acabamos de ver, sin embargo, en nuestra exposición precedente, que
el fenómeno moral no se reduce a esa moral de convicción, sino que presenta
aspectos —no menos relevantes— que inducen a pensar que la diferenciación
entre derecho y moral, ateniéndose al criterio de la heteronomía y la autono-
mía, constituye más bien una simplificación. Según cómo se entienda la moral,
esto es, según en qué prisma nos situemos, podrá ser considerada como un
orden normativo autónomo o como un orden normativo heterónomo. Así, por
ejemplo, para el sociólogo, no puede caber duda de que su perspectiva será la
de la moral social, orden normativo que, por su propia naturaleza “social”,
reúne todos los caracteres de un orden heterónomo, igual por tanto en este
aspecto que el derecho. Para el jurista la cuestión se presenta con mayor com-
plejidad, pues por una parte, en determinados momentos, deberá tener en
cuenta la moral propia del ordenamiento —o sea, una moral asimismo heteró-
noma—, pero en otros habrá de atender a la moral autónoma o de convicción
personal, como cuando se enjuician comportamientos individuales y se tiene
en cuenta, para ellos, los componentes internos de la acción. En consecuencia,
hay que concluir que las relaciones entre derecho y moral son plurales y que,
para tener un cuadro ajustado de todas ellas, se precisa del esfuerzo de dife-
renciación que apuntamos en este trabajo. Ello no debe ser obstáculo, sin
embargo, para que se preste también atención al modo más típico en la filoso-
fía jurídica de enfrentar el problema, que es precisamente el de poner en con-
traste el derecho con la moral entendida como orden normativo autónomo.

Del abanico de acepciones que caben dentro del fenómeno moral, y
que hemos analizado brevemente, dos de ellas caben dentro del concepto gené-
rico de moral autónoma: la que hemos denominado moral individual y asimismo
la moral racional o crítica. Aunque diferentes entre sí, en cuanto fenómenos,
tienen en común que ambas van dirigidas a la conciencia del individuo y que,
consecuentemente, ambas exigen la convicción personal como elemento sub-
jetivo imprescindible. La diferencia básica entre las dos está en que en la moral
meramente individual dicha convicción es en su esencia tan sólo un fenómeno
psicológico, mientras que en la moral crítica la convicción es el resultado de un
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proceso argumentativo que se presenta como racional. Esto no quiere decir que
en la moral individual no pueda generarse ese proceso argumentativo de carác-
ter racional; quiere decir tan sólo que no es necesario que exista, que de hecho
muchas veces no existe y que, a la postre, la moral individual es más el resul-
tado de un conjunto de fuerzas psíquicas (aspiraciones, deseos, temores, pasio-
nes, intuiciones, etc.) y de influencias exteriores que actúan desordenadamente
sobre el individuo. Falta en la moral individual la construcción ética, esto es, la
presentación en sistema de los principios y preceptos morales. La moral indivi-
dual se halla próxima a la que se ha denominado “moral de situación”. Por su
parte, la moral racional o critica no sólo pretende resolver los problemas con-
cretos que se planteen, sino que su aspiración es llegar a construir un sistema
de ideas y principios morales de los que deriven preceptos para resolver las
situaciones, y hacerlo de tal modo que aquellas ideas y principios, conjunta-
mente con estos preceptos, se presenten en un sistema coherente y racional-
mente construido.

El razonamiento moral propio de la moral autónoma, aplicado a los
casos que plantea la vida, sigue tres pasos. Primero, se emite el juicio moral
sobre un determinado comportamiento o situación. Segundo, se proporciona
la razón de dicho juicio. Tercero, se justifica con un principio general o univer-
sal la razón que avala al juicio. Veamos estos tres pasos, y su encadenamiento,
de la mano de un par de ejemplos.

Cayo y Sempronio, que son amigos desde hace tiempo, participan en
un congreso de teoría del derecho. La organización del congreso les ha citado
en un restaurante algo alejado del hotel donde se alojan, y se les dice que los
propios congresistas deberán abonar el costo del trayecto, añadiendo que al día
siguiente los organizadores les darán un dinero que cubra ese gasto y probable-
mente algo más. El taxi cuesta 10, de tal modo que Cayo y Sempronio pagan,
cada uno, 5. Al día siguiente los organizadores dan a Cayo 20, y éste devuelve
a Sempronio 5, quedándose con los 15 restantes. Sempronio, entonces, protesta
y pide a su amigo Cayo que se repartan los 20 a partes iguales. ¿Qué le diría-
mos nosotros a Cayo?

Le diríamos lo siguiente. “Cayo, no está bien moralmente que te que-
des con 15 mientras que le das tan sólo 5 a tu amigo Sempronio”. Ese es el jui-
cio moral concreto. A continuación le daríamos la razón en que se basa nues-
tro juicio: “El reparto debe ser equitativo, lo que implica que tanto tú como
Sempronio recibáis la misma cantidad; a costos iguales reembolsos iguales”.
Damos un paso más y formulamos un principio general: “Entre iguales, en una
misma situación, las cargas deben repartirse igualmente, y lo mismo los benefi-
cios”.

Cayo, con su actuación, ha aplicado más bien la máxima aquella que
dice: “todos somos iguales pero unos más que otros”. Desgraciadamente, esta
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14  Tomo el ejemplo de Friedo Ricken, Allgemeine Ethik, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart et alt., 1983, pp. 11-14.
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máxima se aplica en la vida real más de lo que pudiera pensarse. Si considera-
mos justo que a Sempronio se le den 10, en lugar de 5, y a Cayo 10, en lugar de
15, es porque ambos contribuyeron de manera igual al pago del taxi y no hay
razón alguna para tratarles discriminadamente. En este caso se ha aplicado el
principio de igualdad, consistente en tratar de manera igual —o sea, sin discri-
minación— a los iguales. Es ciertamente un caso muy sencillo, pero la vida está
llena de casos sencillos que se resuelven injustamente.

El segundo ejemplo es algo más complejo14. Ticio se encuentra con
Marco y le dice que va a abandonar a su familia (a su mujer y a sus cuatro hijos)
para irse a vivir con su joven secretaria, de la que está profundamente enamo-
rado. Marco le contesta: “No te es lícito abandonar a tu familia” —expresión
equivalente a esta otra: “no debes abandonar a tu familia”, o a esta otra: “aban-
donar a tu familia es un acto moralmente reprobable”. Ése es el juicio de valor
concreto sobre la intención de Ticio. Marco añade: “Está mal abandonar a las
personas que dependen de uno y con las cuales uno se ha comprometido”. Ésta
es la máxima de comportamiento respecto de determinadas personas con las
cuales se tiene un compromiso libremente adquirido. Marco concluye: “Las
promesas deben cumplirse, porque las promesas son obligatorias: tú no acep-
tarías que una persona que te ha prometido algo no estuviera obligada a cum-
plirla.” El fundamento esgrimido es, por una parte, la obligatoriedad de la pro-
mesa, y por otra, el principio de reciprocidad.

En los dos ejemplos se ha empleado un razonamiento estrictamente
moral, en el primero se apela a la justicia en el tratamiento de los iguales; en el
segundo, a la obligatoriedad de las promesas y al principio de reciprocidad. Este
último principio —el de reciprocidad— también es aplicable al primer ejemplo.
Así podemos decir a Cayo: “¿Qué te parecería que Sempronio quisiera hacer con-
tigo lo que tú haces con él, esto es, darte 5 y quedarse él con 15?” Si Cayo es sin-
cero, reconocerá de inmediato que no lo aceptaría, y precisamente invocaría los
mismos principios morales de igualdad entre iguales y de reciprocidad.

En una época tan “pragmática” como la nuestra muchas veces se dan
argumentos utilitaristas para justificar los juicios de valor concretos. Así, a Cayo
se le diría: “No te conviene darle sólo 5 a Sempronio, porque puede enfadarse
y tú perder su amistad, y sabes que es un buen amigo, siempre te lo ha demos-
trado”. Y en el segundo ejemplo, Marco dirá a Ticio: “¿Y si después no te lle-
vas bien con tu bonita secretaria? Piénsatelo, no vaya a ser que hagas una estu-
pidez de la que luego te arrepientas”. En ambos casos no se invocan razones
y justificaciones de índole estrictamente moral, sino argumentos consecuencia-
listas que aluden a resultados probables de las acciones y a las consecuencias
para los sujetos. 
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15  Immanuel Kant, Grundlegung der Metaphysik der Sitten [“Fundamentación de la Metafísica de las Costum-
bres”] (Riga, 1785; 2ª ed. Riga, 1786): “Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger, und zwar dieser: handle nur nach
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Mientras que el razonamiento estrictamente moral apela a los deberes en
razón de los mismos deberes, el razonamiento consecuencialista o utilitarista
apela a los deberes en razón de las consecuencias probables por no cumplirlos. 

Quien mejor ha expresado el carácter de la moral autónoma ha sido el
gran filósofo Immanuel Kant. Punto central de su Ética lo constituye el llamado
imperativo categórico que, de una manera muy sencilla, puede expresarse así:
“Actúa de tal manera que la máxima que preside tu acción pueda ser elevada a
norma de validez universal”15. El imperativo categórico contempla tres planos:
el de la acción concreta, el de la máxima o pauta de conducta para esa acción
concreta, y el de la norma general de la cual deriva la máxima anterior. 

El imperativo categórico constituye una norma formal o metódica de
carácter universal que sirve para razonar en el plano moral pero, que a mi
modo de ver, tiene el inconveniente de que no proporciona ningún criterio
material. Dicho de otra forma: no conecta, al menos no lo hace explícitamente,
con la idea de bien. 

De acuerdo con la idea del imperativo categórico, si me pregunto ante
una determinada situación: ¿debo decir la verdad?, me responderé: en esta oca-
sión —como en cualquier otra— debo decir la verdad porque, si admitiera que
no debo decir la verdad, entonces tendría que admitir que todo el mundo min-
tiese y, por tanto, que también todo el mundo me mintiera a mí, lo cual no lo
puedo admitir; de donde deduzco que debo decir la verdad, pues la única
norma universal admisible es que se debe decir la verdad. Esta norma, además,
me exige decir la verdad de manera incondicionada, esto es, categóricamente. 

Sin embargo, yendo un poco más allá en el razonamiento, es posible
que ante una situación concreta, diciendo la verdad, lo único que pretenda un
individuo sea causar mal a otro. Supongamos que este otro es un competidor
para un puesto de trabajo y que conoce su pasado. Informa, a quien decide
sobre el puesto deseado por ambos, que en su juventud su contrincante hizo
esto o aquello, por ejemplo, tuvo un problema con el alcohol, manifestando
con ello una verdad. ¿Diríamos que actuó moralmente bien? Al fin y al cabo,
dijo la verdad, y con ello cumplió con el deber incondicionado de decir la ver-
dad. Y no obstante esta respuesta no nos puede satisfacer. ¿Por qué razón? Por-
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que el precepto mira a la generalidad de la norma, pero no a la idea de bien.
Sólo es un deber moral decir la verdad si, diciéndola, se hace efectivamente el
bien. Pues por paradójico que parezca, diciendo la verdad el individuo puede
hacer el mal, ya sea de manera intencional, ya sea inconscientemente. 

El método propio del imperativo categórico sirve para aproximarse al
precepto moral, pero no es suficiente. Precisa dicho método de una ética mate-
rial en cuyo centro esté la idea del bien. Por eso, las normas morales no pue-
den ser en ningún caso incondicionadas, sino condicionadas, ya que todo deber
o norma moral ha de cumplirse en una determinada situación, siendo enton-
ces esta situación la que condicione el precepto. 

Toda moral —también la moral autónoma— es un orden normativo
cuyas normas son todas normas deónticas condicionadas, al igual que sucede
con las normas deónticas de un ordenamiento jurídico, que también son con-
dicionadas. La diferencia entre el derecho y la moral no reside en que las nor-
mas deónticas —esto es, expresivas de deberes— sean en el primer caso con-
dicionadas y en el segundo no. En ambos casos, son siempre hipotéticas o
condicionadas. La diferencia entre un orden normativo moral y un ordena-
miento jurídico está en que en el ordenamiento, junto a las normas deónticas
expresivas de deberes, hay multitud de normas que pertenecen a otras espe-
cies. La moral constituye un orden normativo homogéneo. El derecho es un
orden normativo heterogéneo. Esto podemos resumirlo también diciendo que
en la moral no existe un aparato institucional y procedimental, mientras que en
todo ordenamiento jurídico dicho aparato constituye un aspecto sustancial. Las
normas que crean esos elementos institucionales y procedimentales —que apa-
recen en todos los ordenamientos jurídicos y no en la moral— son de distinta
especie que las deónticas. En este aspecto el derecho se parece más a los jue-
gos que a la moral16.
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UN ANIVERSARIO

Miguel Servet nació en 1511 y fue quemado vivo en 1553. Hace, pues,
quinientos años de su nacimiento. Quinientos años es siempre una fecha impor-
tante, pero sobre todo en el caso de Servet, porque ahora es cuando empeza-
mos a situar de modo correcto su figura y a tener una idea clara de su contri-
bución a la historia de la Humanidad. Cabe decir que ha costado quinientos
años hacerse una idea cabal de su vida y de su obra. Todavía a comienzo del
siglo XX, en 1911, cuarto aniversario de su nacimiento, Servet no era celebrado
más que por los entonces llamados librepensadores. Tal fue el caso de Pompeyo
Gener, quien publicó entonces un libro exaltando al Servet libertario1. Ese mismo
año, la revista El Motín, un semanario satírico, republicano y anticlerical, preten-
dió organizar un homenaje a Servet, el primero que iba a recibir en España.
Ante el nulo apoyo que encontró y la oposición tanto de las fuerzas políticas
como de las eclesiásticas, los organizadores abandonaron su propósito. Es a
partir del cuarto centenario de su fallecimiento, en 1953, cuando se inicia lo
que Ángel Alcalá ha llamado “el nuevo florecer del servetismo”2. Ese año se
publicaron varios estudios importantes, uno el de Roland H. Bainton Hunted
Heretic: The Life and Death of Michael Servetus 1511-1553 3, y otro el de John
F. Fulton, Michael Servetus, humanist and martyr 4. El proceso abierto entonces
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1  Pompeyo Gener, Servet: Reforma contra Renacimiento, Calvinismo contra Humanismo, Barcelona, Casa Edi-

torial Maucci, 1911.
2  Ángel Alcalá, Servet en su tiempo y en el nuestro: el nuevo florecer del servetismo, Villanueva de Sijena, Insti-

tuto de Estudios Sijenenses Miguel Servet, 1978.
3  Roland Herbert Bainton, Hunted heretic. The life and death of Michael Servetus, 1511-1553, Boston, Beacon

Press, 1953. Trad. Esp., Servet, el hereje perseguido, Madrid, Taurus, 1973.
4  John F. Fulton, Michael Servetus, humanist and martyr, Nueva York, Herbert Reichner, 1953.
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ha culminado medio siglo después, por obra de dos incansables promotores de
la causa servetiana, Julio Arribas Salaberri y Ángel Alcalá. A este último se debió
la organización del congreso internacional “Miguel Servet: ciencia, religión, tole-
rancia”, celebrado en Zaragoza entre el 20 y el 26 de octubre de 2003, así como
la edición de las Obras Completas que bajo su dirección han publicado las Pren-
sas Universitarias de Zaragoza entre los años 2003 y 20075. Por todo ello resulta
útil dedicar esta ponencia a la revisión del pasado y el presente de los estudios
servetianos, lo que a la vez nos permitirá reflexionar sobre aquello que consti-
tuyó el santo y seña de toda su vida, a saber, la fidelidad y entrega a una pro-
funda experiencia religiosa. 

EL SERVET DE CALVINO

Lo primero sorprendente en la historia del servetismo es que la ima-
gen de Servet que ha circulado a través de los siglos es la que labraron sus ene-
migos. El más conocido de ellos es, sin duda, Calvino, quien en su gran obra
Institución de la religión cristiana dio de él una imagen absolutamente nega-
tiva, que es la que prevaleció durante los siglos XVI y XVII, tanto en el ámbito
protestante como en el católico. Calvino es quien hizo de él un sofista y un
loco. No hay duda de que Servet compuso su Christianismi restitutio frente a
la Institutio religionis christianae, publicada por Calvino en 1536. Servet publicó
su gran obra en 1553, y seis años después, en 1559, apareció la edición defi-
nitiva del libro de Calvino, que murió pocos años después, en 1564. Esa última
edición fue traducida al español por Cipriano de Valera en 1597. Pues bien, al
revisarla se ven dos cosas muy interesantes. La primera, el importantísimo papel
que Servet juega en ese texto. No hay autor acontemporáneo que resulte más
citado. Y segundo, que la imagen de Servet que transmite Calvino en esas pági-
nas es la que ha perdurado a través de los siglos. Cabe decir, por ello, que la
casi nula lectura de los escritos de Servet ha sido compensada tradicionalmente
con el juicio que Calvino dio de él en su difundidísima e influyente obra. Con-
viene recordar, además, que Calvino escribió al año siguiente de la muerte de
Servet, en 1554, una apología titulada Defensio Orthodoxae fidei de sacra Trini-
tate, co[n]tra prodigiosos errores Michaelis Serueti Hispani: vbi ostenditur hæreti-
cos iure Gladii coercendos esse, & nominatim de homine hoc tam impio iuste &
merito sumptu[m] Geneuæ fuisse supplicium.

La imagen de Servet trasmitida por Calvino es la que ha imperado
durante siglos en el mundo protestante. De hecho, no ha cambiado hasta la

356

5  Miguel Servet, Obras Completas, Vol. I, Vida, muerte y obra. La lucha por la libertad de conciencia. Documen-
tos. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003. Vols. II-1 y II-2, Primeros escritos teológicos. Zaragoza, Prensas Uni-
versitarias de Zaragoza, 2004. Vol. III, Escritos científicos. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005. Vol. IV, Servet
frente a Calvino, a Roma y al luteranismo. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005. Vol. V, Restitución del cris-
tianismo-1, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006. Vol. VI, Restitución del cristianismo-2, Zaragoza, Prensas
Universitarias de Zaragoza, 2006. (En adelante citado como: Servet, Op. Cit., seguido de volumen y página) 
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gran obra del calvinista Henri Tollin, en los años setenta y ochenta del siglo
XIX, en pleno auge del protestantismo liberal. Pero el arquetipo elaborado por
Calvino no sólo triunfó en la teología protestante sino también en la católica.
La diferencia está en que en la órbita protestante Servet conservaba una cierta
personalidad, en tanto que en la católica se le ignoraba de modo casi total. En
España se le persiguió con saña, utilizando incluso a su propio hermano con-
tra él, y se le quemó en efigie, junto con sus libros6. Todas sus obras pasaron
a engrosar el Índice de libros prohibidos, que apareció por vez primera en 1559,
a los seis años de publicado Christianismi restitutio. Esto le condenó al más
completo ostracismo y silencio, habida cuenta de que la inclusión en el Índice
prohibía no sólo la lectura sino también la tenencia de tales libros, so pena de
excomunión y, lo que quizá era más temible, de caer en manos de la Inquisi-
ción. Los ejemplares de Christianismi restitutio y de las demás obras de Servet
que posee la Biblioteca Nacional llegaron allí legados por la viuda de Luis de
Usoz, tras el fallecimiento de éste en 1865. No hay duda de que su inclusión
en el Índice dio sus frutos, hasta el punto de que se hace necesario saltar de
Casiodoro de Reyna, en el siglo XVI, a Feijoo, el XVIII, para encontrar una refe-
rencia española seria a su obra, y ésta sólo referida a la parte científica, el des-
cubrimiento de la circulación menor de la sangre. Feijoó toma la noticia de
Leibniz7. El otro autor español que habla de él en el siglo de las luces es Latassa
en su Biblioteca nueva de escritores aragoneses, y lo hace en los siguientes tér-
minos: “Lo único singular y memorable que contiene es un pasaje muy termi-
nante que convence haber tenido Serveto una idea bastante clara de la circu-
lación de la sangre”8. Comenta Menéndez Pelayo en el discurso preliminar de
los Heterodoxos: “Latasa en la Biblioteca Aragonesa, habla de Servet, confe-
sando no haber podido examinar sus libros. Los Índices expurgatorios habían
logrado, si no el exterminio, a lo menos la desaparición súbita de nuestro suelo
del mayor número de tales volúmenes, que, por otra parte, ni en España ni
fuera de ella despertaban grande interés a fines del siglo XVIII”9. Esto es buen
ejemplo de que en España sólo empezó el interés por Servet al conocerse, lo
que sucedió extremadamente tarde, en 1694, que había sido el primero en des-
cribir la circulación menor de la sangre.
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6  Para la persecución en el campo católico, cf. Bainton, Servet, el hereje perseguido, pp. 81-87.
7  P. Feijóo, Theatro critico universal, discurso XII: “[Leibniz] afirma como cosa bien averiguada, que el verda-

dero descubridor de la circulación de la sangre fue aquel famoso Hereje Antitrinitario, Miguel Serveto, que fue quemado
vivo en Ginebra por orden de Calvino. Fue este algo anterior a Andrés Cesalpino. La comprehensión y exactitud histórica
de el Varon de Leibnitz dan una gran seguridad a esta noticia. Con que la gloria de el descubrimiento de la circulación de
la sangre, que hasta ahora se disputó entre tres Italianos y un Inglés, viene a recaer en un Español. Exerció este mucho
tiempo la Medicina en París. Así a su salud como al honor de su Patria hubiera estado bien, que contentándose con ser
Médico no se hubiera metido a Theologo.” Cf. también Cartas eruditas y curiosas, Carta XXXI, “De el descubrimiento de la
circulación de la sangre, hecho por un Albeytar Español.”

8  Servet, Op. Cit., I, CXLIII-IV.
9  M. Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, BAC, 1998, vol. 1, p. 32.
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EL MITO DEL SERVET CIENTÍFICO

A finales del siglo XVII se produjo un milagro llamado a cambiar radi-
calmente la imagen pública de Servet. He aquí que por los azares de la vida,
en el interior de un alocado libro de teología aparecieron unas páginas impor-
tantes y novedosas en el orden científico. En ellas se describía, en efecto, la lla-
mada “circulación menor de la sangre”. Por más que la descripción se halle ya
en el manuscrito de París, de 1546, no fue identificada como tal más que a fina-
les del siglo XVII, en 1694, cuando William Wotton publicó el texto, que pre-
viamente le había hecho conocer un cirujano inglés, Charles Bernard, quien a
su vez lo había transcrito del manuscrito de París. Hay que decir, por tanto,
que la relevancia científica del descubrimiento de Servet fue prácticamente nula,
ya que décadas antes, en 1630, había publicado William Harvey su Exercitatio
anatomica motu cordis, que si de alguien aprendió la circulación menor de la
sangre no fue de Servet sino de Realdo Colombo10. En cualquier caso, como el
descubrimiento del Servet científico se produjo a finales del siglo XVII, éste fue
el tema preferido del siglo siguiente, el XVIII. Uno de los deportes más practi-
cados en historia de la ciencia es la búsqueda de primeros descriptores de nove-
dades científicas importantes. Como el tema de la circulación de la sangre fue
fundamental en el desarrollo de la fisiología moderna, se comprende que el
hallazgo del texto de Servet produjera una cierta conmoción. Se ha dicho que
“lo que fue el descubrimiento del Nuevo Mundo para la Geografía, ha sido el
de la circulación de la sangre para la Medicina”11. Durante casi dos siglos, hasta
finales del XIX, todo el mundo aceptó de buen grado la paternidad servetiana
del hallazgo, pero en 1879 el calvinista Achille Chéreau, bibliotecario de París,
atribuyó la paternidad del hallazgo a Realdo Colombo12. Los argumentos de
Chéreau fueron pronto contestados por Charles Dardier13 y por Charles Richet14,
y entre nosotros por Menéndez Pelayo15, pero desde entonces no ha cejado la
búsqueda de precedentes o precursores del descubrimiento servetiano. Este es
otro deporte de la historiografía de la ciencia, la búsqueda de precursores o pre-
cedentes, el llamado precursorismo. En el caso de la circulación menor de la
sangre, el más exitoso ha sido, sin duda, el del médico cairota del siglo XIII, Ibn
an-Nafis, Fue en 1924 cuando Tatawi publicó los capítulos de Ibn an-Nafis en
que se describe la circulación menor de la sangre16. Desde entonces el deporte
historiográfico ha consistido en imaginar las vías por las que Servet pudo lle-
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10  William Harvey, Ejercitación anatómica sobre el movimiento del corazón y de la sangre en los animales, en
Pedro Laín Entralgo (Ed.), Clásicos de la Medicina: Harvey, vol. 1, Madrid, Centauro, 1948, p. 235.

11 Miguel Servet, Razón universal de los jarabes según inteligencia de Galeno, con un prólogo del Dr. Nicasio
Mariscal, Madrid, Real Academia Nacional de Medicina, 1943, p. 15.

12 Achille Chéreau, Histoire d’un livre: Michael Servet et la circulation pulmonaire, París, G. Masson, 1879.
13 Charles Dardier, “Michel Servet d’aprés ses plus récents biographes”, Revue Historique 1879;10, pp. 1-54.
14 Charles Richet, “La découverte de la circulation du sang”, Revue des Deux Mondes, 1879;33, p. 683.
15 M. Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, BAC, 1998, vol. 1, p. 893.
16 Muhyi ad-Din at-Tatawi, Der Lungenkreislauf nach Al-Korachie. Friburgo de Brisgovia, 1924. Cf. Max Meyer-

hof, “La découverte de la circulation pulmonaire par Ibn-an-Nafis, médecin arabe du Caire (XIIIe siècle)”, Bull. De l’Institut
d’Egypte, 1934;16, pp. 33-46. Max Meyerhof, “Ibn an-Nafis (XIIIth century) and his theory of the lesser circulation”, Isis
1935;23, pp. 100-120. Cf. también E. Edward Bittar, “A Study of Ibn Nafis”, Bulletin of the History of Medicine, 1955;39, pp.
352-368 y 429-447. 
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gar al conocimiento de ese texto del médico cairota, si es que llegó a conocerlo.
Algo que hasta el día de hoy desconocemos.

El hallazgo del texto de la circulación de la sangre tuvo una segunda
consecuencia, ésta no tanto en el interior de la historiografía médica europea
cuanto en el de la historia de la ciencia española. Ahora resultaba ya posible
recuperar la figura de Servet, y en un campo tan parco en buenas noticias como
el de la historia de la ciencia española. Servet se convierte así en uno de los
pocos científicos españoles de renombre universal. Del ostracismo pasa a la
fama. Y de la historia de la ciencia sin más, a la exaltación, las más de las veces
desmedida e hiperbólica, de la historia de la ciencia española. Baste recordar el
nombre de Menéndez Pelayo. Pero en este caso el personaje más significado no
fue don Marcelino sino un estricto contemporáneo suyo, el doctor Nicasio Maris-
cal, que en 1931 compuso y publicó una monografía titulada Participación que
tuvieron los médicos españoles en el descubrimiento de la circulación de la san-
gre 17. Es un excelente estudio no sólo sobre Servet sino también sobre los gran-
des anatomistas españoles del siglo XVI y sus hallazgos novedosos e importan-
tes, pero que se ve lastrado por la desmesura al reivindicar para España
descubrimientos científicos que no fueron tales. El ejemplo más claro de ello está
en el empeño del Dr. Mariscal de hacer a Servet no sólo descubridor de la cir-
culación menor de la sangre sino también de la mayor. Y puesto ya a reivindi-
car, el Dr. Mariscal se atreve a reclamar nada menos que la paternidad de la ley
de gravitación universal para el capuchino fray Antonio de Fuente la Peña.

EL PALADÍN DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

En la segunda mitad del siglo XX, en cualquier caso, cobra fuerza otro
enfoque, el que reivindica en Servet al precursor y paladín de la libertad de
conciencia. Es, si se quiere, la vieja idea que ya habían aireado los libertinos y
librepensadores, bien que ahora en una perspectiva sensiblemente distinta. No
se trata de pensamiento marginal sino de todo lo contrario, del surgimiento de
una de las categorías básicas de toda la cultura occidental moderna. Algo de
vital importancia en la época del liberalismo político e ideológico y del ecume-
nismo religioso.  

Este nuevo enfoque ha tenido como paladines, en la bibliografía nor-
teamericana, a Marian Hillar18, en la alemana a Hans Guggisberg19, y en el espa-
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17 Nicasio Mariscal y García de Rello, Participación que tuvieron los médicos españoles en el descubrimiento
de la circulación de la sangre. Discurso leído en la solemne sesión inaugural celebrada el día 25 de enero de 1931 en la Real
Academia Nacional de Medicina, Madrid, 1931.

18 Su primera contribución en este sentido fue su artículo “The defence of Religious Toleration and Religious
Liberty in Early Modern Europe: Arguments, Pressures, and some Consequences”, History of European Ideas 1988;4, pp. 35-50.

19 Hans R. Guggisberg (Ed.), Religiöse Toleranz: Dokumente zur Geschichte einer Forderung. Stuttgartt, From-
mann-Holzboog, 1984. “La liberté de conscience (XVIe-XVIIe siècles)”, Actes du Colloque de Mulhouse et Bâle (1989), Gine-
bra, Droz, 1991. “Wandel der Argumente für religiöse Toleranz und Glaubensfreiheit im 16. und 17. Jahrhunderts”, Zusam-
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ñol, a Ángel Alcalá20. Alcalá ha escrito que “Servet es el primer pensador cris-
tiano que al cabo de centenares de años proclama el principio fundamental
del derecho a la libertad de conciencia”21. Últimamente ha tenido lugar una
polémica entre Alcalá y el hispanista Henry Kamen, que en un capítulo de su
libro El Rey loco y otros misterios de la España imperial, afirma taxativamente
que “en ninguna parte de sus libros argumenta nada […] respecto a la libertad
o los derechos de conciencia”22. La postura de Kamen es exagerada por extrema
y claramente inaceptable. Pero también lo es la defendida por Ángel Alcalá, que
intenta hacer de Servet, siguiendo a Hillar, el origen de todo el movimiento de
tolerancia en la Europa moderna.

Entre ambas posturas, lo razonable consiste en afirmar que Servet con-
sideraba la intolerancia, y sobre todo el castigo de la disidencia religiosa con
penas físicas e incluso con la muerte, como una consecuencia del tipo de teo-
logía que se fue gestando a partir del constantinismo. Servet no fue un teórico
explícito del tema de la libertad religiosa, como lo fueron otros varios, ni este
tema ocupa un lugar relevante en su obra, pero no porque no defendiera la
tolerancia sino porque consideraba la intolerancia como uno más de los pro-
blemas de la Iglesia a partir del periodo constantiniano, o si se prefiere, de su
abandono de la actitud apostólica, propia de las primeras generaciones. En
cualquier caso, más que un teórico de la tolerancia, Servet fue un mártir de la
intolerancia. Fue Sebastián Castelio quien, tomando el ejemplo de Servet,
afirmó que no podía reprimirse así la herejía, porque era inhumano y anticris-
tiano, y elaboró a partir de ahí todo un discurso sobre la tolerancia religiosa.

Pero si la idea de tolerancia no fue nuclear en el pensamiento ni en la
actividad de Servet, sigue abierta la cuestión de cuál fue la razón de ser de su
vida, qué es lo que dotó de coherencia y sentido a todo lo que escribió e hizo.
Mi tesis es que tanto los que han analizado la obra de Servet desde el punto
de vista teológico, entendiendo por teología la escolástica o la especulativa,
como aquellos otros que han intentado ver en él un gran científico en el inte-
rior de un teólogo descarriado, o, en fin, quienes, más modernamente, han
querido hacer de él un paladín, si no el primero y principal, de la tolerancia
religiosa y de la libertad de conciencia en Europa, han partido de esquemas
interpretativos extrínsecos al propio Servet y en buena medida ajenos a él. Con
lo cual hoy, a los quinientos años de su nacimiento y tras cincuenta de lo que
ha dado en llamarse el renacimiento servetiano, la cuestión sigue abierta: nece-
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menhänge in historischer Vielfalt: Humanismus, Spanien, Nordamerika eine Aufsatzsammlung, Basilea, Helbing und Lich-
tenhahn, 1994.

20 Ángel Alcalá, “El origen del derecho a la libertad de conciencia en la polémica entre Calvino y Servet”, The
Servetus Newsletter, abril, 2004.

21 Ángel Alcalá, “De la polémica entre Calvino y Servet al reconocimiento en las Constituciones modernas: el
derecho a la libertad de conciencia”, Revista de la Inquisición, 2006, 12, pp. 55-97. Expresión muy similar en Ángel Alcalá,
“Servet: vida, muerte y obra”, en Servet, Op. Cit., I, 2CXVIII.

22 Henry Kamen, Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la Europa moderna, Madrid, Alianza, 1987, p. 90.
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sitamos superar esos planteamientos puramente externos y buscar, si es posi-
ble, un nuevo Servet, que siguiendo a Ortega podríamos denominar el Servet
desde “dentro”

PIDIENDO UN SERVET “DESDE DENTRO”

El año 1932 escribió Ortega y Gasset un ensayo titulado Pidiendo un
Goethe desde dentro. Con él pretendía remediar el defecto de las biografías más
usuales sobre Goethe, que según él habían resbalado sobre su realidad más
auténtica, quedándose en la pura superficialidad de los hechos23. 

Analizar a un personaje y entenderlo “desde dentro” no es introducirse
en su interior, cosa a todas luces imposible, sino dar con su vocación. Dentro
de alguien no está más que él mismo, pero ver el conjunto de su vida desde
esa clave de bóveda que da sentido a todo lo demás, que es como Ortega
entiende el “desde dentro”, eso es más fácil que lo haga otra persona que el
propio personaje. De ahí que Ortega esté de acuerdo con la afirmación de Dil-
they de que la función del verdadero biógrafo es entender a su personaje mejor
que éste pudo entenderse a sí mismo, entre otras cosas porque él nunca pudo
tener ante sí el conjunto entero de su vida, cosa que sí le es dado al biógrafo.

Y es que cada persona tiene su sino, su destino, su vocación. Porque
en todo ser humano, según Ortega, hay tres niveles o planos, el de lo que uno
“es”, el de lo que “debe ser” y el de lo que “tiene que ser”. La diferencia entre
el primero y el segundo es sobremanera evidente. Una cosa es el ser y otra el
deber ser, la dimensión óntica u ontológica y la deóntica o deontológica. No
sólo son distintas sino que nunca coinciden por completo. Pero Ortega insiste
una y otra vez en que el plano más profundo del ser humano no es ninguno
de esos dos, sino el de lo que denomina “el tener que ser”, la vocación o el des-
tino al que debemos fidelidad si de veras queremos no traicionarnos a nos-
otros mismos. De ahí su tesis de que la ética, la verdadera ética, no consiste en
el deber ser sino en el tener que ser. Uno se salva o se condena, como decía
Unamuno, cuando es como tiene que ser, o cuando al menos pretende serlo.

LA VOCACIÓN DE SERVET

Vengamos ahora al caso que nos ocupa, el de Miguel Servet. De lo que
se trata es de encontrar la clave de bóveda que sostenga todo el edificio de su
vida y de su obra y lo dote de sentido, es decir, se trata de saber cuál fue su
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23 José Ortega y Gasset, Obras Completas, vol. V, Madrid, Taurus, 2006, pp. 123-4.
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vocación. Lo cual exige diferenciar tres momentos distintos y complementarios
en su biografía, que denominaré, respectivamente, el “escándalo”, la “conver-
sión” y el “cumplimiento”.

1. 1530: El escándalo. Servet tiene diecinueve años cuando asiste,
acompañando a Juan de Quintana, de quien es paje y secretario
desde 1525, a la coronación como Emperador de Carlos V en Bolo-
nia por el Papa Clemente VII. Desde niño le ha interesado la teolo-
gía, aunque hubo de dedicarse al estudio de las leyes por dos años
en la Universidad de Toulouse (1527-1529). A la vez que sigue las
clases, lee incansablemente libros sobre la gran contienda religiosa
que en esos años tiene lugar en Europa. En esas lecturas descubre
la religión de las primeras comunidades cristianas, tan distinta de la
de las instituciones eclesiásticas de su tiempo. Acompañando a
Quintana asiste al acto de Bolonia el 24 de febrero de 1530. La
impresión que le produjo la describió él mismo en Christianismi
restitutio:

El Papa se hace llevar en hombros. ¡No se digna echar pie a tie-
rra por no ensuciar su Santidad! Se hace llevar en hombros por
los hombres y se hace adorar como si fuera Dios; cosa que nin-
gún impío osó jamás hacer desde que el mundo es mundo. Con
mis propios ojos he visto cómo lo llevaban con pompa sobre sus
hombros los príncipes, fulminando cruces con la mano, y cómo
lo adoraba todo el pueblo de rodillas a lo largo de las calles.
Llegaban al extremo de que los que podían besarle los pies o las
sandalias se consideraban más afortunados que los demás y pro-
clamaban que habían obtenido numerosas indulgencias, gracias
a las cuales les serían reducidos largos años de sufrimientos
infernales. ¡Oh, Bestia, la más vil de las bestias, la más desver-
gonzada de las rameras!24

Bainton llamó certeramente la atención sobre este importantísimo
texto25. Un adolescente de diecinueve años asiste, lleno de asombro
y a la vez de vergüenza, al espectáculo de la coronación imperial.
Es la unión de los dos poderes, el eclesiástico y el civil, la espada y
la cruz, algo que venía repitiéndose desde los tiempos de Constan-
tino. Al joven estudiante de teología este espectáculo le escanda-
liza. El cristianismo primitivo no era así. No es esto lo que predicó
Jesús y lo que vivieron los apóstoles y las primeras comunidades
cristianas. Y luego está el tema de las indulgencias. Cabe decir que
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24  Servet, Op. Cit., VI, 1093.
25  Bainton, Servet, el hereje perseguido, pp. 37, 49.
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el 24 de febrero de 1530 se produce en Servet una rebelión similar
a la que vivió Lutero el 31 de octubre de 1517, cuando publica su
Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum en la puerta de
la iglesia del palacio de Wittenberg.

2. 1531: La conversión. Inmediatamente después del escándalo de
Bolonia, Servet comienza a trabajar denodadamente en la composi-
ción de un libro que ya tenía concebido y, quizá, iniciado. El estilo
hace pensar que lo redacta en diálogo con Ecolampadio, con quien
pasó varios meses en Basilea, tras los sucesos de Bolonia y Augs-
burgo. El libro de Servet sale de la imprenta a finales de 1531,
cuando tiene escasos veinte años de edad, y lleva por título De
Trinitatis errotibus libri septem 26. Los estudiosos han analizado de
preferencia su posición ante el tema de la Trinidad, pero el libro
contiene párrafos en los que Servet expone su proyecto vital, la
transformación que se ha producido en él y que le ha impulsado a
escribirlo. Esos textos son los que ahora hemos de analizar.

La tesis central del libro es que los apóstoles no pudieron entender
a Cristo con las categorías propias de la metafísica, distinguiendo,
por ejemplo, naturaleza y personas. Para restituir el cristianismo a
su primitiva pureza hay que abandonar tanta especulación metafí-
sica y situarse en la sencillez mental de los cristianos de las prime-
ras comunidades.

Elimina, te ruego, esas estratagemas sofísticas y verás una gran
luz. Las palabras de Cristo, que son las más sencillas y llanas, son
los cimientos de la Iglesia; imitemos a los Apóstoles que no con
palabras compuestas por el artificio humano predicaban a Cristo
(2 Pedro 1). Las expresiones de Dios, expresiones sinceras, hay
que recibirlas con sencillez. Y testigo de ello es el Apóstol (1
Corintios 1 y 2): no es con palabras sublimes como hay que
anunciar el testimonio de Cristo, sino partiendo de lo llano y
como si nos hubiéramos vuelto muy pequeños y como si no
supiéramos nada más que Jesucristo, y de éste crucificado27.  

La conclusión de este recorrido por la obra que Servet compuso con
veinte años de edad es clara: hay que volver a revivir la experien-
cia cristiana primitiva, la de Cristo y sus apóstoles. “Quiero, senci-
llamente, que las viejecillas, los legañosos y los barberos sepan que
Cristo es hijo de Dios y que en él se asienta la raíz y el fundamento
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26  Servet, Op. Cit., I, LVIII-LIX y III, LXI.
27  Servet, Op. Cit., II-1, p. 150.
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[…] Cristo, en efecto, también anunciaba a las mujeres que él era
el Mesías. Párate a pensar, te ruego, cómo puede entender una vie-
jecilla el hijo ese metafísico cuando la mayoría y los más sutiles de
los heresiarcas han tropezado en ese punto”28. Servet piensa que
“las predicaciones de los Apóstoles no transgreden los límites de las
palabras del Maestro, por lo que, efectivamente, se les llama con
propiedad discípulos. Nosotros, sin embargo, desvergonzadamente
pasamos por encima de cualquiera de ellos dos a nuestro gusto y
no tenemos nada que sepa a los discípulos de Cristo”29. A sus esca-
sos veinte años, Servet concibe un proyecto, el de restituir el cris-
tianismo a su primitiva pureza, el de revivir la experiencia origina-
ria del cristianismo, pasando por encima de las doctrinas y el
lenguaje teológico, que en su opinión han matado esa experiencia,
la experiencia básica en que el cristianismo consiste. 

3. 1552: El cumplimiento. Abramos su texto final y más maduro, Chris-
tianismi restitutio. El proemio finaliza con una oración de la que
tenemos dos versiones, la de los manuscritos que se conservan en
Viena y París y la del ejemplar de Edimburgo. La primera dice así:

¡Oh Cristo Jesús, hijo de Dios, que, habiéndonos sido dado del
cielo, descubres de una manera visible la divinidad revelada en
ti mismo! Manifiéstate a tu siervo para que quede bien patente
tan gran revelación. Concede ahora a quien te lo pide tu buen
espíritu y tu palabra eficaz. Dirige mi mente y mi pluma, para
que pueda cantar la gloria de tu divinidad y expresar la verda-
dera fe acerca de ti. Tuya es esta causa de exponer la gloria
que has recibido del Padre y la de tu Espíritu, causa que me fue
encomendada por un cierto impulso divino para que la
defendiese yo, que estaba celoso de tu verdad. Comencé esta
tarea en otro tiempo, y ahora de nuevo me siento movido a pros-
eguirla, pues ya se ha cumplido el plazo como, tanto por la evi-
dencia del tema como por los indiscutibles signos de los tiem-
pos, me propongo demostrar a todos los fieles. Tú nos has
enseñado que no puede ocultarse la luz, de modo que ¡ay de
mí, si no evangelizo! Se ventila una causa común a todos los
cristianos, con la que todos estamos comprometidos30.

Esto es lo que cabe llamar “el cumplimiento”: ya se ha cumplido el
plazo, escribe Servet en 1552, en plena persecución y poco antes
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29  Servet, Op. Cit., II-1, p. 284.
30  Servet, Op. Cit., II-V, pp. 8-10.
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de morir. De hecho, las adiciones del manuscrito de Edimburgo,
según Ángel Alcalá, fueron escritas por el propio Servet ya en la
cárcel de Ginebra. Pues bien, la oración con que termina el prefa-
cio, en este manuscrito, se inicia con una referencia a la situación
de acoso en que se encuentra:

¡Oh Cristo Jesús, no me abandones, siervo tuyo que trabaja en
esta tu causa, agobiado por el terror a mis enemigos y por mis
penas. Pues que te pido el consuelo y la fuerza de tu buen espí-
ritu, concédemelos.

Tras esta perentoria petición de auxilio, vuelve al texto que antes
hemos transcrito, pero al llegar a la parte propiamente biográfica,
lo amplía en los siguientes términos:

Tuya es esta causa de expresar tu gloria y la salvación de los
tuyos, causa que me fue encomendada por un cierto impulso
divino para que la defendiese yo, cuando era un adolescente de
apenas veinte años, cuando ningún hombre me había enseñado
nada de estos temas. Comencé a tratarla entonces y, ¡cuál es la
ceguera del mundo!, en seguida se me buscó de abajo y arriba
para arrastrarme a la muerte. Aterrorizado por ello, y huyendo
al destierro, me oculté largos años entre extranjeros con pro-
funda tristeza de mi alma. Viéndome a mí mismo adolescente,
joven e inexperto, abandoné la causa casi por completo, por
no estar suficientemente instruido. Pero he aquí, oh clementí-
simo Jesús, que de tal forma mandas de nuevo tú, mi abogado
lleno de consuelos, retractar su propósito a tu afligido cliente,
que ya prosigo presto, fortificado con múltiples lecturas y, cier-
tamente, sobre todo, con la confianza de tu verdad. Testigo me
eres tú, para que nadie me tome por un innovador, movido por
cualquier vana ambición. Testigo te invoco de nuevo de que
Dios me apartó de mi proyecto, y de que por la inminente per-
secución, como Jonás al mar, así deseé huir, o a alguna isla
nueva. Pero mandándomelo tú, cuya es la causa, no me es
lícito. No me es lícito diferirlo más, pues ya se ha cumplido el
plazo, como mostraré por los signos de los tiempos. Tú nos has
enseñado que no puede ocultarse la luz, de modo que ¡ay de
mí si no evangelizo! Se trata de la causa de la verdad, con la que
todos estamos comprometidos31. 
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LA EXPERIENCIA CRISTIANA DE SERVET

Tras lo dicho resulta claro que Servet no quiere situarse en el plano
propiamente “teológico”, sino en otro que cabe llamar “teologal”, como cuando
hablamos de las “virtudes teologales”. Entre uno y otro hay la misma diferen-
cia que entre la “experiencia” y la “teoría” o teorización de esa experiencia.

¿Y en qué consiste la vivencia teologal de Servet? Por lo pronto, en ver
la realidad como salida de las manos de Dios, y por tanto como divina de
alguna manera. Dios es luz y toda la realidad encierra dentro de sí el reflejo de
esa luz. Esto ha llevado a decir, mil veces, que Servet es panteísta. Algo incon-
cebible en quien afirma taxativamente la creación del mundo como algo dis-
tinto de Dios. El mundo no es Dios; eso significa “creación”, término que Ser-
vet repite insistentemente, pero el mundo sí ha salido de él y por tanto es la
expresión ad extra de la propia vida divina. Y esto que se dice de todas las
cosas, cabe afirmarlo eminentemente del ser humano, de todo ser humano y
no sólo del cristiano. Todo ser humano lleva dentro de sí lo que Servet llama
deitas, y que como tantas veces repite, se trata de una forma, de la forma con
que están constituidas las cosas, la realidad. De ahí que cabría decir, utilizando
un término muy caro a Zubiri, que para Servet todo el universo, y por antono-
masia el ser humano, es “deiforme”32. Como Servet suele expresar esto a través
de la idea de “luz”, inmediatamente piensa uno en su dependencia del neopla-
tonismo, tan ubicuo, por lo demás, en el pensamiento renacentista. Pero ese
enfoque dista mucho de agotar el sentido que el término tiene en la obra de
Servet. Hay otra dimensión estrictamente religiosa de la idea de luz que es pre-
ciso rescatar. Las cosas, todas las cosas, son “dones”, dádivas gratuitas e inme-
recidas que recibe el ser humano y que deben llevarle a una actitud de respeto
y agradecimiento. Toda la realidad es una inmensa donación que hace surgir
del corazón agradecido un canto de alabanza. Todo es de alguna medida dei-
forme, en especial el ser humano. Ser capaz de percibirlo y de responder agra-
decidamente ante ello es el santo y seña de la religiosidad. Pocas personas han
sido tan sensibles a esto como Miguel Servet.

Pero eso, que es el principio y fundamento de la religiosidad, no es su
término o su coronación. Ésta no se encuentra más que en Cristo. La deiformi-
dad culmina en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, y por tanto Dios hecho carne.
Dios se hizo hombre en Jesús, y por eso Jesús es el hijo de Dios. De ese modo
se plenifica la luz del mundo y se redime todo lo negativo que hay en él, en
el mundo. En Cristo alcanzamos no ya la deiformidad sino la “deificación”. Ser-
vet suele decirlo de otra manera, afirmando que en y por él alcanzamos no sólo
la “generación” sino la “regeneración”. “De la misma luz de la vida de Cristo
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nos ha surgido la vida del alma en la generación, y la vida del espíritu en la
regeneración”33. Tal es la vivencia específicamente cristiana. Él es el Hijo y ha
hecho hijos de Dios a todos los que creen en Él.

Servet es un corporalista convencido y por eso le atrae la medicina, la
disección anatómica y la búsqueda de explicaciones sobre la fisiología del
cuerpo. Pero a la vez es un místico, que ve en el interior de todo cuerpo una hue-
lla divina en forma de luz, y en el interior del ser humano una luz aún mayor,
un auténtico soplo divino. La culminación de este proceso, el punto en el que
Dios se hace hombre, se hace materia, y la materia se hace Dios, es Jesús de
Nazaret. En Servet no hay modo de separar medicina y mística. Tampoco hay por
qué optar por uno de esos polos en la interpretación de su pensamiento. El gran
tema de la vida de Servet no fue divorciar esas dos dimensiones, sino precisa-
mente unirlas. No se trata de medicina o mística, sino de medicina y mística.

REFORMAR, RESTITUIR, RENACER

Esta toma de postura inicial, esta experiencia fundamental es la que le
lanza a la reforma de la vida cristiana. Cabe decir que toda la vida y la obra de
Servet se escriben en clave de “re”. Es el método con el que trabaja. Lo que Ser-
vet, concretamente, pretende es:

— “Re-formar” el cristianismo, rompiendo amarras con las corrupte-
las medievales, que él considera derivadas de la alianza de la Igle-
sia con el poder civil y de la teología con la metafísica especulativa.

— Quiere, además,“re-stituir” el cristianismo a su primitiva pureza, volver
a los orígenes, a las Escrituras y a los primeros Padres de la Iglesia.
Una palabra clave para interpretar toda la reforma radical, y concre-
tamente toda la obra de Miguel Servet, es ésta de “restitución.” El
término es utilizado no sólo por Servet sino también por Rothmann,
Camper, Joris, Philips y Postel34. “Tan difundido estuvo el restauracio-
nismo o restitucionismo en el siglo XVI, como versión renacentista
del primitivismo, que puede decirse que es una de las marcas carac-
terísticas de la Reforma Radical. El locus biblicus de este restauracio-
nismo radical es el versículo de los Hechos de los Apóstoles, 3:21,
que habla (en la Vulgata) de unos tiempos escatológicos de ‘restau-
ración de todas las cosas’ (tempora restitutionis omnium)”35. El afán
restauracionista o restitucionista permite entender, entre otras cosas,
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35  Williams, La reforma radical, p. 410.

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:26  Página 367



por qué Servet dedicó tanto tiempo y trabajo a la edición de biblias
que reflejaran mejor el sentido original de las palabras, en especial
su trabajo en la de Sancte Pagnini.

— Pero tampoco se contenta con eso. Su objetivo no es simplemente
restituir las cosas a sus pureza originaria, sino “re-hacer” la primi-
tiva experiencia cristiana: “re-nacer”. De ahí, por ejemplo, la
importancia que en ellos tiene todo lo relacionado con el bautismo
y la eucaristía.

Reformar, restituir, renacer. Eso es lo que se proponen todos los refor-
madores radicales, y eso es lo que caracteriza toda la obra teológica de Miguel
Servet. También sirve para explicar su trabajo como corrector de textos clásicos.
Y éste es también el método que utiliza en medicina. Cuando Servet hace cien-
cia, actúa exactamente igual que en el campo teológico. Su obra científica es,
de nuevo, una sinfonía en clave de “re”. Lo que él pretende es:

— “Re-formar” la medicina, sacándola de la situación corrupta en la
que la habían situado los medievales, en especial los árabes. En el
prefaciúnculo de Syruporum universa ratio dice que escribe sobre
el arte de la medicina “para rescatarlo (reversus) de las falanges de
los árabes; vuelto ya de su cautividad, procedente de la fortaleza
ocupada, y para expurgar (repurget) aquello que había sido man-
chado con las sordideces corruptas de los bárbaros. Pues habiendo
sido todo esto claramente demostrado por los modernos, no me
veo obligado a referirlo aquí, entrando en su polémica, ni aña-
diendo chinitas a sus pareceres”36. 

— “Re-stituir” la medicina a su primitiva pureza, representada sobre
todo por Galeno, el Galeno original, el Galeno auténtico. Así, en
Syruporum universa ratio, escribe: “Renace, pues, el arte en nues-
tro siglo feliz, para ilustrarse, deformado como estaba; para resti-
tuirse a su primitivo esplendor (Renascitur vero felici nostro seculo,
ut seipsum turpius deformatum, in pristinum candorem restituens
illustret)”37.

— “Re-nacer”, retornando a la experiencia. Servet no acepta la auto-
ridad por la autoridad, sino porque los textos originales se hallan
más cerca de la experiencia originaria, auténtica. En medicina,

368

36  Servet, Op. Cit., III, p. 123 y p. 394. Servet, Razón universal de los jarabes según inteligencia de Galeno.
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37  Servet, Op. Cit., III, pp. 122-123 y p. 394. Servet, Razón universal de los jarabes. Madrid, Real Academia
Nacional de Medicina, 1943, p. 309.
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como en teología, Servet considera que el criterio primero y último
ha de ser la experiencia. No es un mero autor libresco, que se con-
tenta con restituir la pureza de su contenido. Él busca la verdad, y
ésta es siempre la verdad de las cosas, no de las palabras. De ahí
su apelación continua a la experiencia. Esto es lo que le permitió
rectificar las descripciones de los antiguos y descubrir cosas nue-
vas. Él no se contenta con la consigna de su maestro Silvio, que
ponía por delante la autoridad de Galeno a la propia experiencia.
A propósito de los jarabes, escribe: “En esta controvertida cuestión
nadie ha llegado al fondo, si es que yo entiendo algo. Y no porque
me estime tanto que me vaya a sentar en medio de sus controver-
sias como austero censor, o, condenando a ambas partes, me haga
enemigo de unos y de otros. Mas para no negar a nadie aquello
que recibí gratis datum, o para no retener medrosamente lo que
puede ser beneficioso a los mortales, arrojaré en medio de la polé-
mica lo que estime verdadero”38. Servet quiere proceder, dice inme-
diatamente después, rei ipsius admiratione ductus: “A causa de
cierta divina misión de Galeno, concedida a él expresamente en la
curación de las enfermedades, llevados nosotros por la admiración
de la cosa misma (rei ipsius admiratione ducti), he aquí que nos
vemos obligados a seguirle”39. Adviértase que utiliza el término
admiratio, traducción latina del griego taumázein, que es el tér-
mino del que Platón y Aristóteles echan mano para designar la
experiencia filosófica originaria. Servet no se contenta con repetir
a los clásicos. Quiere ir más allá. Quiere ir a la experiencia origi-
naria, que para él es el canon de la verdad. Esto permite explicar
que termine los párrafos en que describe la circulación menor de
la sangre con estas palabras: “[esta es] una verdad que no fue adver-
tida por el propio Galeno”40.

Suele decirse con más frecuencia de la debida que en medicina Servet
es un secuaz de Galeno, como tantos otros. Decir eso así no es correcto. Natu-
ralmente que es galénico, como todos los médicos de su época. Eso es tan
genérico como decir hoy que todos los físicos son newtonianos o einsteinia-
nos. Lo importante no es eso, sino decir cómo lo fue y qué es lo que hizo den-
tro de esa mentalidad común, general. Y lo primero que hay que afirmar es que
fue un típico representante de un galenismo muy determinado, el llamado gale-
nismo renacentista. Se caracterizó éste por el intento de superar el galenismo
medieval, especialmente el arabizado, que consideraba lleno de corruptelas y
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malas interpretaciones, y volver al galenismo original. Se trataba, pues, de vol-
ver al Galeno originario. Aquí, también, Servet busca la restitutio. Debería
hablarse de una Galeni restitutio. Servet tiene conciencia de médico típica-
mente renacentista, que se ve en la obligación de contribuir a la restitución del
arte médico a su primitiva pureza, superado el gran paréntesis medieval. De ahí
el antiarabismo de sus escritos médicos. Servet está convencido de la origina-
lidad e importancia del momento en que vive. Es un pensador típicamente
renacentista. Lo que él quiere es restituir el saber a su pureza originaria, supe-
rando el largo paréntesis medieval. Eso lo hace de varias maneras. Una, expur-
gando de errores las ediciones a su cargo de los textos clásicos. Aquí la con-
signa de Servet es también la restitutio, la restitución del texto a su pureza
originaria. En medicina busca recuperar al Galeno originario, el gran astro de
la medicina clásica. Es la restitutio médica. Bien que aquí el criterio último no
es el texto escrito, sino la experiencia de la realidad.

CONCLUSIÓN

A lo largo de los quinientos años transcurridos, tres han sido las inter-
pretaciones dominantes del pensamiento y la obra de Servet. La primera fue la
que dio de él su gran enemigo, Calvino, en su obra más famosa, Institutio reli-
gionis christianae. Contra ella escribió Servet su Christianismi restitutio. El celo
de las respectivas inquisiciones hizo que este libro casi desapareciera por com-
pleto, y que la imagen circulante de Servet fuera la nada imparcial elaborada por
Calvino. Los menores epítetos que le prodiga son los de loco y sofista. A fina-
les del siglo XVIII, cuando se descubrieron las páginas en que describió la cir-
culación menor de la sangre, surgió un nuevo estereotipo, el de Servet como
gran científico. Fue el dominante en los siglos XVIII y XIX, habida cuenta de
lo coherente que resultaba con las categorías positivistas entonces en boga. En
el siglo XX ha surgido un tercer modelo interpretativo, el de Servet como pala-
dín de la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia. La reciente polémica
entre Ángel Alcalá y Henri Kamen demuestra que tampoco desde tales catego-
rías es posible dar cuenta suficiente del conjunto del pensamiento servetiano.
De ahí la necesidad de dar con la clave de bóveda de toda su obra, es decir,
con lo que fue su verdadera vocación, aquella que dirigió toda su vida y por
la que acabó inmolándose. Servet fue un reformador religioso, más aún, un
miembro muy destacado de la corriente “restitucionista” que en el siglo XVI
buscó ir más allá de las reformas católica y protestante, devolviendo el cristia-
nismo a la pureza y a la simplicidad de sus orígenes, mancillados en la larga
noche de los siglos medievales.

Este afán restitucionista servetiano resulta hoy más comprensible que
en otras épocas. En la actualidad ya no preocupan las disquisiciones teológi-
cas que a la altura del siglo XVI llenaban no sólo las aulas universitarias sino
también las representaciones teatrales y hasta los debates en las plazas públi-
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cas. No suele prestarse atención, incluso entre cristianos, al modo como alguien
interpreta el misterio de la Trinidad o el problema de la predestinación. Lo que
hoy se ve y vive como prioritario es algo más elemental y básico, sin lo cual
todo lo otro pierde sentido. Eso más primario, fundamental, es lo que cabe
denominar la experiencia religiosa, y en el caso del cristianismo, la experien-
cia cristiana, más acá o más allá de todas las especulaciones. Y eso es precisa-
mente lo que ocupó y preocupó a Miguel Servet, aquello a lo que dedicó su
vida y por lo que se inmoló: llevar la religiosidad cristiana a su terreno origi-
nal, el de la vivencia que de ella tuvieron las primeras comunidades cristianas,
la experiencia religiosa y cristiana de gente sencilla, expresada en lenguaje
popular, ajeno a las grandes disquisiciones abstractas; restituir el cristianismo a
sus orígenes, aquellos que en su opinión nunca debió abandonar.

Enfocado desde esta perspectiva, el pensamiento de Miguel Servet es
de una extraordinaria riqueza y de enorme actualidad. Es una de las almas más
profundamente religiosas y más sinceramente cristianas de la historia; todo un
modelo de experiencia religiosa. Esto es lo que él quiso ser, y lo que ni los teó-
logos ni los científicos han sido capaces de valorar positivamente. No fue un
teólogo especulativo, tampoco un paradigma de científico moderno, ni incluso
un teórico de la tolerancia religiosa y de la libertad de conciencia. Fue y quiso
ser algo más simple, y para él de mayor importante, un hombre religioso, un
sincero cristiano. Algo, que por lo que se ve, para casi todo el mundo resultó
intolerable
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3. SECCIÓN DE 

CIENCIAS POLÍTICAS Y JUDÍDICAS

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:26  Página 373



ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:26  Página 374



I

1. En 1932 se editó en Bilbao un libro que llevaba por título De su
alma y de su pluma. En la portada figuraba la firma y la rubrica de Arana Goi-
ritar Sabin. El subtítulo era “Colección de pensamientos seleccionados en los
escritos del Maestro del Nacionalismo Vasco”. No figuraba el nombre de los
autores de la selección ni pié de imprenta alguno. Pero si había unas palabras
muy expresivas. Después del párrafo de un artículo escrito por Arana en el
Seminario “La Patria”, que se publicó desde octubre de 1901 a junio de 1903,
unas palabras en euskera (según me indicó un amigo, mas conocedor de la gra-
mática euskeriana y de la historia más propiamente en “batua”): Zubaldu Nagiz
y debajo “Repandez-moi. Difundidme”. En su ultima página se decía: “este libro
se publica con motivo de las ‘Bodas de Oro’ del Nacionalismo vasco. 1882-
1932”. En él se sistematizan una serie de pensamientos del fundador del PNV
en nueve capítulos, que llevan los siguientes títulos:

1. Lema del Nacionalismo Vasco. Su sentido tradicional.
2. Libertad y Confederación.
3. Nacionalismo. Regionalismo, Fuerismo. Separatismo.
4. Elementos de Nacionalidad. Patria.
5. Historia (Filosofía-Crítica).
6. Derecho político e internacional.
7. Nacionalismo y españolismo. Práctica del patriotismo.
8. Espíritu Cristiano.
9. Naskaldija (Filosofía, Sociología, Euzkera, Carácter).
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Me había facilitado una fotocopia del libro un viejo carlista, que mas
tarde fue Numerario de esta Academia, que me dijo que, cuando el PNV se
enteró de la existencia del libro trató por todos los medios de eliminarle, des-
truyendo los ejemplares distribuidos que le fue posible localizar. Y me indicó
que, al prepararse la edición de las Obras completas de Arana que podía con-
siderarse oficial, se sometieron a una cuidadísima revisión, fruto de la cual fue
la eliminación de algunos textos de los originales, por estimar que no era opor-
tuna su divulgación.

Naturalmente, mi primera preocupación fue verificar si la supuesta revi-
sión había afectado a los pensamientos que iba a utilizar en la redacción de esta
intervención. No hice la comprobación de todos los que figuran en el libro, sino
solo de los que procedían de los artículos publicados en la revista Bizcaitarra,
por ser los que se distinguen por su forma cruda de expresión. A tal efecto, he
utilizado la segunda edición de las Obras Completas editadas por Sendoa Argi-
talaria, Donostia, 1980, que tenemos en la Biblioteca de la Academia, además
de otra publicada en Bayona en 1965. Y en ella no faltaba ninguno de los pen-
samientos en el Tomo I, en el que se reproducen por riguroso orden cronoló-
gico, en las páginas 161 a 701, los artículos que aparecieron en la revista.

2. En 1961, en “la patria de El Libertador por antonomasia, Simón Boli-
var, venezolano de origen vasco” aparece una “copia literal” de la edición que
se publicó en Bilbao en 1932. Así se dice en el prólogo, en el que se añade:
“Generalmente, toda segunda edición se suele presentar con alguna modifica-
ción respecto de la original; sin embargo, esta reedición de De su alma y de su
pluma, sale de la imprenta sin enmiendas ni modificaciones de ninguna clase.
Entre otras razones, porque nadie, y menos nosotros, osaría una alteración
mínima a nada que sea fruto de los pensamientos del Maestro; pero también
porque los editores de esta vez están particularmente interesados en que los
jóvenes abertzales conozcan, al pie de la letra, cómo se manifestó el naciona-
lismo vasco en sus orígenes y en el proceso de su desarrollo, que ha llegado a
ser inmenso”

El texto y composición de la portada son idénticos a los de la edición
de 1932, con la única diferencia de la fecha de su aparición, ambas en nume-
ración romana. En la contraportada dice: “Edición garantizada por la Dele-
gación del Frente Nacional Vasco de Caracas”.

En la edición de Caracas se ha suprimido un índice bibliográfico que
existía en la de Bilbao, muy útil, porque permitía localizar de qué obra de
Arana procedía cada uno de los pensamientos recogidos en el libro.

Y una nota curiosa. En la fé de erratas hay solo dos. Y una es para decir
que en la página 1 donde dice Bolivar, debe decir Bolibar. La errata, está en que
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se escribe la última sílaba de la palabra con “v”, en lugar de escribirse con “b”,
como debía ser.

Ha llegado a la Biblioteca de la Academia procedente de la de Elías de
Tejeda.

3. He utilizado este libro para intentar verificar en qué medida puede
calificarse de racista el pensamiento de Sabino Arana según los textos seleccio-
nados por sus autores, perfectamente interesados, como dicen, en que los jóve-
nes abertzales conozcan cómo se manifestó el nacionalismo vasco en sus orí-
genes y en el proceso de su desarrollo hasta el año 1.932

Mi exposición no va a ser crítica. No trato de enjuiciar el ideario de
Arana. Trato simplemente de ofrecer un resumen de lo que para él significó la
raza vasca, en lo posible reproduciendo literalmente sus textos. Porque creo
que vale la pena difundirlos, en su literalidad, “al pie de la letra”, como los
autores de la selección querían que llegaran a los jóvenes abertzales.

En justificación del tono utilizado en los pensamientos sacados del
periódico “Bizkaitarra” —hoja volante— en los 32 números que aparecieron
entre 1893 y 1895 (hallándose Arana recluido en la cárcel de Larrinaga), los
autores de la selección que íntegra el libro De su alma y de su pluma aducen
lo siguiente:

“Todos, o la mayoría de los pensamientos sacados de esta publicación se distinguen por
su forma cruda de expresión, que a veces adquiere caracteres de dureza hoy casi incon-
cebibles; pero debe tener en cuenta el lector las circunstancias que rodeaban a Arana-
Goiri en aquel entonces, su posición ante el pueblo bizkaino y vasco de aquella época
y objetivo que se proponía conseguir un hombre solo, un patriota solo cuya empresa,
meditada con absoluta serenidad y decidida con voluntad inquebrantable, tenía que
comenzar por despertar la conciencia nacional del vasco, aletargada secularmente por
el desconocimiento absoluto de la propia personalidad y por la terrible españolización
en ideas y costumbres que había puesto a Euzkadi al borde del sepulcro”

Estas palabras se reproducen en las Obras completas, Tomo I, como
“nota de los editores”, al principio de recoger los artículos aparecidos en la
revista. Si, como antes he dicho, creo que es conveniente conocer los textos en
su literalidad, no debe olvidarse estas circunstancias no solo en justificación de
la forma cruda de expresión de los pensamientos sacados de Bizcaitarra, sino
de los sacados de cualesquiera otras de sus obras.
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II

La raza vasca “singular por sus bellas cualidades” y degenerada por
haberse mezclado con la española o maketa, es el tema central del pensamiento
de Arana. Se resume en estas palabras que dirige a sus compatriotas: “Vuestra
raza, singular por sus bellas cualidades, pero mas singular aun por no tener nin-
gún punto de contacto o fraternidad ni con la raza española, ni con la francesa,
que son sus vecinas, ni con raza alguna del mundo, era la que constituía vues-
tra PATRIA BIZKAYA, y vosotros, sin pizca de dignidad y sin respeto a vuestros
padres, habéis mezclado vuestra sangre con la española o maketa, os habéis her-
manado y confundido con la raza más vil y despreciable de Europa y estáis pro-
curando que esta raza envilecida substituya a la vuestra en el territorio de vues-
tra Patria”. Y, precisamente por estar hermanados por los lazos naturales de la
raza los pueblos de Alaba, Bizkaya, Gipuzkoa, Lapurdi, Nabarra, Nabarrobera y
Zuberoa, estas regiones están llamadas a formar una Confederación (pensa-
miento 24). Por lo que —dice en el pensamiento número 30—:

“Si todos los bizcaínos nos unimos, y en Gipuzkoa se unen sus hijos, y en Alaba los
alabeses, y en Nabarra los nabarros, y estas cuatro regiones euskerianas, juntamente
con las tres de allende el Bidasoa, acuerdan un mismo fin y un mismo procedimiento
y llevan a la práctica su resolución con firmeza y constancia, no se cumplirá la primera
década del siglo XX sin que la felicidad de Euskeria sea un hecho.
Pero es preciso que nos unamos no con unión ficticia y exterior, sino de-ntro de una
perfecta unidad de pensamiento”.

Son muchos los pensamientos de Arana dedicados a exaltar la raza
vasca y su lengua el “euskera”, que “no vale considerar meramente como una
hermosa lengua, digna de ser cultivada en la literatura”, sino que es “el broquel
de nuestra raza, y contrafuerte además de la religiosidad y moralidad de nues-
tro pueblo”.

Poseíais —sigue diciendo a sus compatriotas en el pensamiento que
figura con el nº 74— una lengua más antigua que cualquiera de las conocidas,
más rica que vuestros montes, más vigorosa y altiva que vuestras costas, más
bella que vuestros campos, y era la lengua de vuestros padres, la lengua de
vuestra raza, la lengua de vuestra nacionalidad; y hoy vosotros, la despreciáis
sin vergüenza y aceptáis en su lugar el idioma de unas gentes groseras y degra-
dadas, el idioma del mismo opresor de vuestra Patria”.

Es de destacar la diferente política lingüística del nacionalismo vasco
y del catalán, que Arana se preocupa de señalar insistentemente en muchos de
los pensamientos recogidos en el libro, como por ejemplo, los siguientes:

55.- En Cataluña todo elemento procedente del resto de España lo catalanizan, y les
place a sus naturales que hasta los municipales aragoneses y castellanos de Barcelona,
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hablen catalán; aquí padecemos muy mucho cuando vemos la firma de un PEREZ al
pie de unos versos euzkericos, oímos hablar nuestra lengua a un cochero riojano, a un
liencero pasiego o a un gitano, o cuando al leer la lista de marineros o náufragos de
Bizkaya, tropezamos con apellido maketo.

56.- Los catalanes quisieran que, no sólo ellos, sino también todos los demás españo-
les establecidos en su región hablasen catalán; para nosotros sería la ruina el que los
maketos residentes en nuestro territorio hablasen euskera.

57.- Para los catalanes sería una gloria el que el Gobierno español designase al idioma
catalán para lengua oficial de toda España; al paso que si eso hiciera con el euskera, sería
para nosotros el golpe de inevitable muerte asestado por la diplomacia más refinada.

78.- Si nos dieran a elegir entre una Bizkaya poblada de maketos que sólo hablasen
el euzkera y una Bizkaya poblada de bizkaínos que sólo hablasen el castellano, esco-
geríamos sin dubitar esta segunda, porque es preferible la substancia bizkaina con
accidentes exóticos que pueden elíminarse y substituirse por los naturales, a una subs-
tancia exótica con propiedades bizkainas que nunca podrían cambiarla.

Y, como dice en el número 58, “No es el euskera uno de tantos idiomas
españoles, como lo son el gallego, el catalán, el castellano, etc.: lingüística e
internamente considerados, hay mucha más diferencia entre el euskera y cual-
quiera de los idiomas españoles, que entre éstos y la lengua que hablan los natu-
rales de la India asiática; políticamente considerándolo, hay en derecho entre el
idioma euskeriano y los españoles tanta diferencia como la que hoy existe entre
el francés y estos últimos, porque el euskera es lengua de un pueblo que jamás
ha estado dominado por España, de una nación que nunca ha sido española,
mientras que los idiomas españoles pertenecen a regiones que, sí es cierto que
en situación política anormal se han gobernado independientemente las unas de
las otras, pero nunca han dejado de ser reinos o condados españoles”.

“Los idiomas españoles” —concluye en el nº 59— son lenguas regio-
nales de la nación de España; el euskera es la lengua nacional de Euzkalerria.

Eran atributos de la raza vasca su “carácter noble y altivo, a la vez que
sencillo, franco y generoso”(82); sus usos y costumbres eran “dignas de la
nobleza, virtud y virilidad de nuestro pueblo” (81) “Lentamente se desarrolla el
roble —dice en el nº 284—: pero alcanza una consistencia férrea y una dura-
ción de muchos siglos. Roble es el símbolo de nuestra ra-za”.

“Los euskerianos deberán saber —dice el nº 83— que la patria se mide
por la raza, la historia, las leyes, las costumbres y la lengua”.

Y esta raza se expandió por el mundo. “Pedir expansión a la raza vasca
es pedir luz al sol. BUENOS AIRES FUE POR NUESTRO GARAI FUNDADA; A
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AQUELLA AMERICA DE PROMISION LA DIO UN BOLIBAR LA LIBERTAD.
Entre los nombres ilustres del Nuevo Mundo hallaréis muchos vascos. Entre
los hombres que han figurado y figuran en España, no abundan poco. Inglate-
rra, los Estados Unidos, México, la América del Sur, las Filipinas, el Africa… no
hay país en la tierra que no sea hollado por la planta vasca y beneficiado con
su sudor” (320).

III

Y ¿cuáles han sido las causas de la degeneración de esta raza de tan
férrea constitución y tan nobles atributos?. Se dice y repite una y otra vez en
estos pensamientos:

“El yerro de los bizkainos de fines del siglo pasado y del presente, que ha causado la
ruina de nuestra Patria, es el españolismo. Españolismo ha habido en nuestros gober-
nantes; españolismo en nuestros historiadores; españolismo en nuestros juristas, y de
españolismo ha estado inadvertidamente inficionado el pueblo bizkaino en general,
que de aquellas fuentes proveía a su inteligencia” (164).

El pensamiento que figura en el libro con el número 80 constituye qui-
zás, el más claro ejemplo del estilo de Arana. 

Apareció en un semanario dominical que organizó Arana a la caída de
Bizkaitarra, con el nombre de Beseritarra. Aunque de tono más moderado que
su antecesora tuvo una vida efimera: su primer número lleva fecha de 2 de
mayo de1897 y el nº 18 —que fue el último— la de 29 de agosto del mismo
año. En las Obras completas que he manejado, al final del ultimo número,
figura una nota que dice: “Beseritarra” murió sin que sepamos las causas,
cuando Arana-Goiri estaba decidido a continuarlo. Ello hace suponer que fue
decretada su muerte violentamente por las autoridades españolas.

Pues bien, en el número 11 (de 11 de julio de 1897) aparece en tercer
lugar el artículo que lleva el título Efectos de la invasión. De la invasión maketa,
naturalmente. Entre el cúmulo de “las terribles desgracias” que afligen al pue-
blo vasco por su roce con el invasor, el trabajo se dedica a describir la muerte
y descomposición de su carácter moral.

Después de hacer una extensa exposición del proceso de corrupción,
de cómo el criterio extraviado vence y ahoga al buen sentido moral, la malicia
a la bondad, el error a la verdad, la vileza a la dignidad, el vicio a la virtud y
el mal sienta sus reales en las poblaciones de Euskeria, el artículo termina con
la narración de unos hechos acaecidos en Vergara los primeros días de julio de
aquel año.
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La asociación Apostolado de la Oración organizó en Vergara unos actos
religiosos dirigidos por el R.P. Iribarren de la Compañía de Jesús. Siendo fre-
cuente que en aquella villa se produjeran escándalos en estos casos, las seño-
ras que constituían dicha Asociación elevaron al Ayuntamiento una instancia en
súplica de que la autoridad local impidiera, por los medios que la ley le con-
fiere, los desórdenes del baile en la vía pública 

El Alcalde de Vergara, atendiendo tal petición, publicó un bando enca-
minado a evitar y reprimir los aludidos excesos: pero una parte de la gente
joven, contrariada con aquella determinación, tomó la de no presentarse en la
plaza y se fue al Espolón, donde bailó a sus anchas, durante toda la tarde;
hasta que al anochecer se le ocurrió invadir el baile público, por el gusto de
infringir el bando municipal y armar un escándalo. Los perturbadores empeza-
ron a silbar y alborotar profiriendo gritos contra la inquisición (¡!) y a favor de
la libertad. En su arrebato no respetaron tampoco a las señoras, que en gran
número salieron a los balcones al oír el alboroto, insultándolas en términos
groseros. Pero, sobre la infracción del bando, el desprecio a la autoridad y la
incorrección de los manifestantes, estaba el quebrantamiento del orden moral.
Y el celoso misionero, que no podía mirar con indiferencia aquellos excesos,
se creyó obligado a predicar con el ejemplo: se presentó ante la multitud, hincó
sus rodillas en tierra, y azotó sus carnes, desnudas las espaldas, recia y despia-
dadamente, hasta brotar sangre, pidiendo a Dios perdón e implorando su mise-
ricordia para los que le habían ofendido. Los del grupo perturbador, lejos de
inmutarse en presencia de aquel acto, lo tomaron a burla y desprecio, hicieron
chacota del padre, se mofaron de él, recorrieron las calles vociferando con
furia, volvieron al lugar mismo en que se había dado aquel ejemplo de edifi-
cación, y haciendo corro a quien les capitaneaba, celebraron la osadía y la irre-
verencia de éste, que quitándose la chaqueta, hacía la farsa de que se azotaba
también las espaldas.

Y continúa el artículo:

“Apenas llegada a la capital de España la noticia de lo ocurrido en Bérgara, desatóse la
prensa en improperios y denuestos al Alcalde de esta villa euskeriana, por su honrosí-
simo bando, desahogándose en prosa y en verso, y en forma de chistes de mal gusto,
chistes impíos e inmorales, chistes, en fin, maketos.

Que unos periódicos que entienden de religión y de moral no más que el eunuco del
Sultán de Turquía, crean que es religioso y pío el mofarse del heroísmo cristiano y
honesto y decente el bailar abrazado con la pareja, nada absolutamente tiene de parti-
cular. Y de que a tal altura (permítaseme la perspectiva) llega su instrucción, bien
pudiera certificarnos cualquiera de ellos, por ejemplo “El Imparcial, el cual en uno de
sus números de la última Semana Santa demostró que ni sabe que los cristianos no
adoramos propiamente a símbolo ni imagen alguna, ni sabe que la Hostia consagrada
no representa a Cristo, sino que es el mismo Cristo”.
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Y ahora viene el pensamiento 80 del libro:

“Y es que si hubieran estudiado una miaja de Geografía política y hubiesen tenido al
estudiarla una pizca de sentido común, sabrían que al norte de Marruecos hay un pue-
blo cuyos bailes peculiares son indecentes hasta la fetidez, y que al norte de este
segundo pueblo hay otro cuyas danzas nacionales son honestas y decorosas hasta la
perfección; y entonces no les chocaría que el alcalde de un pueblo euskeriano pro-
hibiese el bailar al uso maketo, como es el hacerlo abrazado asquerosamente a la
pareja, para restaurar en su lugar el baile nacional de Euskeria”.

Los que hicieron la selección de estos pensamientos omitieron los dos
párrafos siguientes con que termina el artículo y que sí estaban en el texto ori-
ginal y en las Obras completas. En ellos se decía:

“Ya que los periódicos maketos no quieren, pues, aprender el catecismo, estudien al
menos un poco de geografía, que buena falta les hace, y así no desbarrarán con tanto
desenfado y cinismo.

Verdad es que aún entonces quedaría en pie aquello de su lenguaje de que la cabra
siempre tira al monte, como el maketo tira siempre al verde”.

Esto se escribió en 1897. Y en aquella época, en cualquiera de nues-
tros pueblos españoles, es probable que nuestros abuelos o bisabuelos, se
expresaran en términos análogos cuando vieran que sus jotas tradicionales iban
siendo sustituidas por los “lascivos bailes” que llegaban de la ciudad.

Cerramos los hechos acaecidos en Vergara y seguimos con lo que dice
Arana a su pueblo:

“Vuestros usos y costumbres eran dignos de la nobleza, virtud y virilidad de nuestro
pueblo; y vosotros, degenerados y corrompidos por la influencia española, o los habéis
adulterado por completo, o los habéis reemplazado por los usos y costumbres de un
pueblo a la vez afeminado y embrutecido” (81).

“El roce de nuestro pueblo con el español causa inmediata y necesariamente en nues-
tra raza ignorancia/y extravío de inteligencia, debilidad y corrupción de corazón, apar-
tamiento total, en una palabra, del fin de toda humana sociedad. Y muerto y descom-
puesto así el carácter moral de nuestro pueblo ¿qué le importa ya de sus caracteres
físicos y políticos?” (178).

“La sociedad euzkeriana, hermanada y confundida con el pueblo español, que malea
las inteligencias, y, los corazones de sus hijos y mata sus almas, está, pues, apartada de
su fin, está perdiendo a sus hijos, está pecando contra Dios. La irreligiosidad y la inmo-
ralidad van cundiendo en nuestro pueblo por obra y gracia de la invasión maketa, de
los maketos todos, llámense integristas o librepensadores, que van sustituyendo el
carácter bizkaino con su propio carácter, de suyo hipócrita y perverso” (190).
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Y podría seguir leyendo pensamientos análogos, la mayor parte apa-
recidos en “Bizkaitarra”.

Pero las desgracias del pueblo vasco no provienen tan solo del roce
con los españoles. Proviene también del liberalismo, al que Arana dedica pen-
samientos con algo menos crudeza de expresión.

“El masonismo o liberalismo no ha penetrado en nuestra Bizkaia por sí solo, ni se ha
aplicado aún a nuestras instituciones.

Hase introducido con el extranjerismo, mejor dicho, remolcado por él. De suerte que
si aquí no se hubiese adoptado la política genérica del españolismo no hubiera tam-
poco prosperado el liberalismo, que caracteriza a varias de sus especies”  (191).

“El Partido liberal es esencialmente antibizkaino, pues acá se originó en aquella preten-
sión que a principio de este siglo sostuvieron algunos malos bizkainos, de aplicar en
nuestra Patria la constitución española de Cádiz” (327). Cita ésta muy propia cuando se
acaba de celebrar el segundo centenario de la Constitución.

Y ahora reproduzco pensamientos que dedico especialmente a mi
amigo Pedro Schwartz, en representación de los dignísimos liberales que se
sientan en esta mesa. Decía Arana:

¿”Queréis conocer la moral del liberalismo? Revisad las cárceles, los garitos y los lupa-
nares: siempre los hallaréis concurridos de liberales” (330).

“La libertad del liberalismo es pura farsa y mentira y puede sintetizarse en esta fórmula:
guerra a Cristo” (332).

“Ese malhadado sistema político fundamental que se llama LIBERALISMO, nos aparta
de nuestro último fin, que es Dios, y en la práctica coarta nuestro libre albedrío para
lo bueno y lo indiferente.

Se pretende hallar la libertad fuera de la obediencia a Dios y siguiendo los preceptos
de Satanás, y no hay mayor necedad” (335).

IV

El odio a los causantes de tan enormes desdichas es proporcional a la
gravedad de éstas. Odio a los que considera sus enemigos.

“Para ser patriota, es preciso amar la libertad de la Patria. Para amar la libertad de la
Patria, es preciso odiar a muerte a quien la esclaviza” (193).
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“Nosotros odiamos a España con toda nuestra alma, mientras tenga oprimida a nuestra
Patria con las cadenas de esta vitanda esclavitud. No hay odio que sea proporcionado
a la enorme injusticia que con nosotros ha consumado el hijo del romano. No hay odio
con que puedan pagarse los innumerables daños que nos causan los largos años de su
dominación” (194).

Los euskerianos nacionalistas aborrecen a España, porque ha pisoteado sus leyes patrias,
profanado y demolido su templo y uncido a su Patria al yugo de la esclavitud más infame,
y está corrompiéndole la sangre, que es la raza, y va a arrancarle la lengua, que es el
euzkera, y acabará por estrujarle el corazón del sentimiento nacional” (195).

“Si a esta nación latina la viésemos despedazada por una conflagración intestina o una
guerra internacional, nosotros lo celebraríamos con fruición y verdadero júbilo, así como
pesaría sobre nosotros como la mayor de las desdichas, como agobia y aflige al ánimo
del náufrago el no divisar en el horizonte ni costa ni embarcación, el que España pros-
perara y se engrandeciera” (196).

“A la verdad, que si no tuviéramos el corazón entristecido al sentir la desgracia de nues-
tra Patria y ver nuestro escudo cubierto de luto, habríamos de reírnos de buena gana
del estado de decadencia en que se encuentra España” (198).

“En odio al español como invasor, andamos muy cortos los bizkainos patriotas de hoy,
comparados con aquéllos de otros siglos que en su idioma llamaban extranjeros a los
españoles y los recibían a flechazos y a tiros” (200).

Y en términos análogos, aunque desde luego con menos dureza se
refiere al liberalismo, al que, como dice en el nº 325, aborrece cordialmente,
“desde el más radical” al más “moderado”.

Aunque hoy este odio no llega, al menos en Arana, al de los bizcainos
de otros siglos que recibían a los españoles “a flechazos y tiros”. Lo dice en
términos muy claros en el punto 182: “No se crea, sin embargo —dice—, que
el remedio está hoy en empuñar el fusil contra el maketo. Nada de eso. El reme-
dio está en desterrar de nuestra mente y nuestro pecho toda idea y todo afecto
españolista”. Para Sabino Arana, “tanto están obligados los bizcainos a hablar su
lengua normal, como a no enseñarles a los maketos o españoles” (184).

Se trata de levantar un muro infranqueable entre lo español y lo vasco.

“Nosotros, los vascos, evitemos el mortal contagio, mantengamos firme la fe de nues-
tros antepasados y la seria religiosidad que nos distingue, y purifiquemos nuestras cos-
tumbres, antes tan sanas y ejemplares, hoy tan infestadas y a punto de corromperse por
la influencia de los venidos de fuera” (184).

Porque “si fuese moralmente posible una Bizkaya foral y EUZKALDUN
(o con euskera), pero con raza MAKETA, su realización sería la cosa más odiosa
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del mundo, la más rastrera aberración de un pueblo, la evolución política más
inicua y la falsedad más estupenda de la historia” (72).

Y esto es lo que ha ocurrido después de “Un siglo entero de españo-
lismo, de degradación, de miseria, de ruina, un siglo de aberraciones, de tinie-
blas; un siglo de esclavitud” (166).

V

A la vista de estos textos parece que resulta muy difícil negar que fuera
racista el pensamiento de Sabino Arana. Sin embargo, sí es posible negar cual-
quier parecido del racismo de Arana con las brutales manifestaciones de los
racismos del siglo XX. Entre otras razones porque, como él mismo reconoce,
al tratar de la depuración de la raza vasca, después de bastante más de dos
siglos de españolismo, son muchos los Pérez, García o cualquier otro propia-
mente español que no aparezca entre los apellidos —y primeros apellidos— de
los actuales habitantes de Euzkadi. Pero sobre todo, porque tal concepción de
racismo repugna al catolicismo, inseparable del nacionalismo vasco, un nacio-
nalismo que, sustituyó el lema biz-caino tradicional “Dios y fueros” por el de
“Dios y Ley Vieja” por ser más “euzkérico”, según él destaca en el pensamiento
que lleva el número 1 de este libro. Como dice en el nº 225 “proclamo el cato-
licismo para mi Patria, porque su tradición, su carácter político y civil es esen-
cialmente católico. Si no lo fuera, lo proclamaría también; pero si mi pueblo se
resistiera, renegaría de mi raza; sin Dios no queremos nada”.

Y es que, como ha destacado nuestro compañero Ricardo Sanmartín
“La fé católica y su expresión religiosa han sido, sin duda, un elemento consi-
derable en la conciencia colectiva del pueblo vasco, llegando a totalizar acti-
tudes y certezas que van más allá de lo puramente religioso”, si bien un rápido
proceso de secularización unido a otros factores, va a facilitar la aparición de
un nacionalismo radical que, paradójicamente, va a interpretar el nuevo texto
secularizado desde una ideología revolucionaria encajada en el molde religioso-
cultural, vaciado por la misma secularización1.

Precisamente por ese catolicismo que profesaba, se encontró con difi-
cultades para justificar el odio al español, en forma tan crudamente expuesta
como en los pensamientos que se han seleccionado en el libro en que se ha
concretado mi exposición de hoy. Nada más expresivo que estos pensamientos:
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203.- Ni la España Católica fue jamás amiga de Euzkeria, sino enemiga acérrima
muchas veces y sólo en ciertas épocas y circunstancias compañera; ni hoy, los bizkai-
nos que queremos la restauración de nuestra antigua Patria, aborrecemos a España
solamente como liberal, sino por cualquier lado que la miremos. Y este mismo odio
nos tienen los españoles.

En el número 204 dice: Soy católico y me está prohibido odiar al pró-
jimo. Pero en el siguiente afirma esto otro:

Amo a mi Patria y tengo que odiar cuanto atenta contra ella.

206.- Y no es propiamente hablando que el corazón deba sentir odio al conquistador
para ser patriota. Si el verdadero nacionalista debe odiar a su opresora, no es directa-
mente, sino porque ama a su Patria y tanto más odiará uno a quien causa daño a la
Patria, cuanto más amor la tenga.

Y en el nuncio 210: “El individuo debe amar a su prójimo en tanto que este amor no
le perjudique en orden a su fin último. Si traspasa esos límites, ya no se ama a sí mismo,
ni ama tampoco a su prójimo. Un pueblo debe amar a los demás en tanto que este
amor no le perjudique en orden a su propio fin. Si traspasa esos términos, ya no se ama
a sí mismo ni ama tampoco a los demás. Esa es la verdadera caridad en el individuo y
en la sociedad”.

Por eso “cuando el pueblo español se alzó en armas contra el agareno
invasor y regó su suelo con sangre musulmana para expulsarlo, obró en cari-
dad” (211).

Y esto es, señores, lo que para Sabino Arana Goiri era la raza vasca;
las causas de su degeneración y el procedimiento para su regeneración, tal y
como está literalmente expuesto en  la selección de sus pensamientos inclui-
dos en el librito, que sus autores titularon De su alma y de su pluma, tan poco
conocido fuera de Euzkadi como, en general, su obra.
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I. EL ESTADO SOCIAL EN LA CONSTITUCIÓN

El calificativo de “social” aplicado al Estado es una categoría de uso
corriente en el constitucionalismo contemporáneo. Sin embargo, no es tarea
fácil definir qué es lo que se entiende por Estado Social, e intentarlo ha hecho
correr ríos de tinta tanto desde una perspectiva descriptiva, irremediablemente
histórica, como desde un punto de vista conceptual, tampoco ajeno al deve-
nir de los dogmas. A los efectos que aquí interesan, considero preferible esta
última que hace derivar el concepto de Estado Social del de Estado liberal
como su consecuencia lógica, una consecuencia, para muchos, antítesis de los
orígenes.

En efecto, el Estado liberal, tal como lo definiera a priori Kant y tratara
de llevarlo a la práctica el constitucionalismo decimonónico “…esta fundamen-
tado sobre los siguientes principios… 1 La libertad de todo miembro de la
sociedad en cuanto hombre. 2 La igualdad del mismo respecto de todos los
demás en cuanto súbdito. 3 La independencia de cada miembro de la comuni-
dad en cuanto ciudadano.” Esto es, la libertad tanto civil como política en pie
de igualdad para todos los miembros de la comunidad. Ello supone que el
poder público ha de crear un orden jurídico formal para el libre desarrollo de
un orden por concurrencia de libertades entre iguales, tanto en lo civil como
en lo político.
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Ahora bien, la realización práctica de dicha definición requiere que la
igualdad ante la ley se corresponda con una igualdad real, merced a la cual se
hagan efectivas las mismas posibilidades de libertad civil y política. Es claro, por
ejemplo, que sin dicha igualdad real en términos económicos no existe la liber-
tad civil de contratar entre, si no iguales, sí partes equivalentes. En la miseria
no existe autonomía de la voluntad y otro tanto puede decirse del ejercicio
efectivo de las libertades políticas. Esto es, que el orden de convivencia por
concurrencia que denominamos mercado se dé entre iguales y que su práctica
no destruya la hipotética equivalencia entre quienes concurren al mercado.

Pero en la práctica ni todos los que concurren al mercado son iguales
ni la afectación de recursos ni distribución de beneficios que el mercado pro-
duce, cualesquiera que sea su eficiencia, produce igualdad, antes bien, al con-
trario. Por ello, cuando la comunidad política incluyó al “cuarto estamento” y pre-
tendió hacer efectivos para todos sus miembros los principios del Estado liberal,
hubo de arbitrar los mecanismos para ello. En términos de uno de los primeros
y principales teóricos del fenómeno, Ernesto Forsthoff, compensando mediante
la correspondiente prestación de un ámbito vital efectivo, la carencia de un
ámbito vital de dominio a quienes así lo requirieran. En ello consiste el Estado
Social y por eso digo que es la consecuencia lógica del propio Estado liberal.
Cuando para la realización de sus fines —la libertad— no basta un Estado regu-
lador y garante de un orden formal, sino algo más: un Estado prestador. 

El Estado Social toma conciencia del conflicto que la mano invisible del
mercado es incapaz por si sola de resolver, pretende abordarlo a partir de cri-
terios de justicia material y, en consecuencia, supone la primacía de la política
sobre la economía, esto es, la subordinación de los criterios de ésta a las opcio-
nes de aquella. Cuando la política económica toma como objetivo la erradica-
ción de la pobreza y vincula este concepto al de desigualdad, como ha seña-
lado recientemente el Pfr. Novales Cinca1, es posible que a la larga incluso
mejore la eficiencia económica en pro de un mayor y mejor desarrollo, pero la
opción contra la pobreza no es sólo una opción económica, sino, ante todo,
una opción política que responde a un determinado valor material de justicia.
Solamente así, decía Marx, la economía es de verdad economía política.

Y en tal sentido el Estado Social supone la negación del Estado liberal
en cuanto no sólo organiza el mercado, sino que corrige su dinámica y distri-
buye sus beneficios atendiendo a criterios que son ajenos al propio mercado.
Por ello, quienes propugnan una estricta ortodoxia liberal y, en nombre de la
moral del mercado impugnan la idea de justicia material, consideran el Estado
Social como la antítesis del Estado liberal.
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La Constitución española de 1978 en su artículo 1,1 define el Estado
como de “derecho social y democrático” y a los efectos de este ensayo es el
calificativo de “social”, como rasgo determinante de nuestra identidad consti-
tucional, lo que importa.

A su luz debe de interpretarse el artículo 38 de la misma Constitución
que consagra “la libertad de empresa en el marco de una economía de mer-
cado”, economía que ha de ser, en consecuencia, “social de mercado”. Esto es,
aquel sistema en que, sin perjuicio de la autonomía de la toma de decisiones
por parte de productores y consumidores y del libre acceso de los mismos al
mercado, los poderes públicos intervienen a efectos de garantizar la efectivi-
dad de la libre competencia, realizar políticas de fomento y de estabilización
de precios e incluso redistribuir los beneficios que el mercado produzca. 

No se trata, por lo tanto, de una economía de libre mercado ni de una
economía dirigida o controlada de mercado. En la primera, los poderes públi-
cos se limitan a crear un orden jurídico objetivo para la acción económica pri-
vada sin mayor intervención en el mismo. En la segunda, el poder público, no
solo garantiza el orden objetivo de la concurrencia, sino que interviene directa-
mente en ella mediante técnicas diversas como es el condicionamiento de las
inversiones, la reserva de actividades a la financiación o regulación públicas e
incluso la planificación, cuando menos, indicativa. Los mismos términos del pro-
pio articulo 38 CE y la previsión de reservas sectoriales y el principio de com-
patibilidad entre la iniciativa pública y la privada en el seno del mercado, pro-
clamada en el art. 128 CE, podría inclinar la balanza en este segundo sentido.
Pero una interpretación sistemática del propio texto y ”la realidad social del
tiempo en que la norma ha de ser aplicada” (art. 3CC) forzó otra opción2.

La constitución española, como la ley Fundamental alemana, pretendió
parecer económicamente neutral, pero aquí como allí una recta interpretación
obliga a reconocer que la opción del constituyente no fue en la dirección de una
economía intervenida, ni en la de la inhibición de una economía plenamente
liberal, sino en pro de la economía social de mercado tal como ha quedado
definida y como, en el momento constituyente se entendía en las grandes demo-
cracias de nuestro entorno. En pocas palabras, el mercado produce; es lo que
se ha denominado “la increíble máquina de hacer pan”. Y el Estado Social garan-
tiza, más allá de la racionalidad económica, la razonabilidad política de la pro-
ducción. Para ello aplica criterios más políticos que económicos, pero entre los
cuales lógicamente han de incluirse el respeto a la misma racionalidad econó-
mica que hace eficiente el propio mercado. No basta con acumular hornadas de
pan, es preciso distribuirlo; pero hacerlo de manera que no se destruya la
tahona.
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El Tribunal Constitucional, a partir de las Sentencias 19/1982 y 83/1084,
seguido en este punto por la más acreditada doctrina, considera que el artículo
1,1 CE al definir a nuestro Estado como social y democrático de derecho, no
propugna una organización específica del mismo, sino una determinación de
sus fines, que son los previstos en el articulo 9,2 CE. Esto es, hacer efectivas la
libertad y la igualdad entre ciudadanos y colectivos, removiendo los obstácu-
los pertinentes. Y, todo ello, a la luz del valor de justicia proclamado en el artí-
culo 1,1 CE. El camino ha de ser justo y la meta, el orden social al que se refiere
el artículo 10 CE, también justo.

Ello se articula en la propia Constitución a través de:

Primero, la libertad de empresa proclamada en el art, 38 CE cuyo con-
tenido procede de la autonomía de la voluntad personal y patrimonial consa-
grada en diferentes artículos de la Constitución y que supone la visión dinámica
de la propiedad reconocida en el art. 33 CE.

Segundo, la corrección sobre criterios de justicia material, proclamados
en el art 1,1 CE, de los costes de la competencia y de la distribución de sus
beneficios. 

Tercero, el reconocimiento de una serie de derechos sociales que, repi-
tiendo las categorías en su día acuñadas por Jellinek en un contexto liberal,
cabe clasificar en iura activae libertatis —v.gr. las medidas de conflicto colec-
tivo (arts 28,2 y 37,2 CE)—, iura activae civitatis —v.gr. la asociación sindical
(art. 28,1 CE) y la negociación colectiva (art.37,1 CE)— y, parafraseando al pro-
pio Jellinek, de Status creditoris —v.gr. arts 39,1, 41, 43,2, 44, 49, 50, etc.— con-
tenidos en el titulo I de la Constitución, ya como derechos fundamentales, ya
como Principios Rectores, en muchos casos polo objetivo de aquellos.

Cuarto, la pieza central del sistema de prestaciones públicas es un sis-
tema público de seguridad social objeto de una garantía institucional estable-
cida en el artículo 41 CE.

Quinto, una organización de las cargas fiscales capaz de distribuir equi-
tativamente la riqueza y de financiar las prestaciones en que se concretan los
derechos sociales. Tal es el sentido del art 31 CE, en relación con los citados
en el párrafo anterior, especialmente el art. 40, 1.

Sexto, Como ha señalado el Tribunal Constitucional en las Sentencias
18 y 23/1984, entre otras, la condición “social” del Estado no supone una inter-
vención totalizadora del poder público en la economía, sino una interrelación
dialéctica entre tales poderes y los propios agentes sociales que va desde el
encuadramiento del mercado mediante regulaciones por parte de los primeros,
hasta la autorregulación a cargo de los segundos, pasando, respectivamente
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por las acciones de fomento a cargo de aquellos y el ejercicio privado de fun-
ciones públicas por parte de estos. De ahí que, como ha dicho el propio Tri-
bunal “es propio del Estado Social de derecho la existencia de entes de carác-
ter social no público que cumplen funciones de relevancia constitucional o de
interés general” (S. 18/1984 FJ 3º reiterada en S. 23/1984). Instituciones tales
como los Colegios Profesionales (art.36 CE) o la Administración Pública de
Derecho Privado (art. 149,1,8º CE) cumplen esta función de contribuir a la orde-
nación del mercado, no substituyéndolo ni superponiéndose al mismo, sino
insertándose en él.

Séptimo, todo ello en un ambiente vital, fruto de una comunidad de
valores, prácticas, convicciones, normas e instituciones, sin la cual el mercado
es rastro; la autonomía de la voluntad y la responsabilidad inherente a la misma
una ficción, la distribución rapiña y las normas, si algo, instrumento de fraude.
Un ambiente vital en cuya importancia capital insiste la moderna teoría institu-
cional de la economía y que en términos jurídicos supone la revalorización de
la categoría schmittiana del “orden concreto”. Espero poder dedicar próximos
ensayos a la fecunda coincidencia de juristas y economistas en torno a dicho
concepto.

El Estado Social proclamado en el Título Primero de la Constitución, en
el mismo artículo que establece la Monarquía como forma de Estado, y las ins-
tituciones que al mismo son inherentes forman parte substancial del pacto cons-
titucional que, como todo pacto, es sintético, esto es no pueden descomponerse
y desvincularse las obligaciones recíprocas. Si el Estado es de derecho, es por-
que es social, si se garantiza la propiedad y la herencia es porque existen dere-
chos sociales y afectar unilateralmente cualquiera de estos elementos es poner
en tela de juicio todo el edificio constitucional, sus instituciones y sus valores.
Por eso, dije al comienzo que el carácter Social es uno de los rasgos distintivo
de la identidad constitucional del Estado configurado en 1978.

Esto no quiere decir que el Estado Social, en su versión actual, sea un
sistema blindado inmune a toda reforma. Sus defectos no son menores que sus
carencias y unos y otros son sobradamente conocidos para tener que insistir en
ellos ahora. 

El Estado Social que aspira lógicamente a ser un Estado de bienestar ha
de tener en cuenta la elasticidad ilimitada de este concepto. Una elasticidad
especialmente peligrosa cuando la cultura hedonística de nuestros días tiende a
convertir las apetencias en necesidades, la necesidades en derechos y, en con-
secuencia, los derechos en créditos frente a los poderes públicos. Pero es claro,
por poner algunos ejemplos prácticos bien conocidos, que la atención a la ter-
cera edad exigida por nuestra constitución, si impone un sistema de pensiones
suficientes (art 50), no requiere organizar viajes de lujo para los ancianos des-
validos; que la previsión, tratamiento, recuperación e integración de los dismi-
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nuidos físicos y mentales (art. 49 CE.) no equivale a la promoción de paraolim-
piadas locales; y que el legítimo gusto por el deporte no debiera convertirse en
derecho al uso gratuito de polideportivos construidos con fondos públicos. 

Por otra parte, el Estado Social puede incrementar cuantitativa y cuali-
tativamente sus prestaciones vitales como intentó hacer no hace mucho la Ley
de Dependencia y puede innovar sus fórmulas de gestión como, en los últimos
años, ha hecho un país pionero en este campo, Suecia. 

Sin duda también, la evolución de la demografía y las restricciones de
la economía pueden forzar a redimensionar el Estado Social precisamente para
hacerlo viable. Tal vez haya de renunciar a ser un Estado Social opulento, capaz
de proporcionar un bienestar lujoso; pero debe seguir siendo un Estado de
bienestar solidario, capaz de proporcionar lo que, a la altura de nuestro tiempo,
la dignidad de una ciudadanía democrática requiere: un bienestar digno y una
reducción de la desigualdad de oportunidades. 

Lo primero requiere erradicar la pobreza no ya en sentido absoluto,
sino en el relativo, que la doctrina suele situar en una renta menor al 60% de
la renta mediana de la población considerada.

Lo segundo exige distinguir entre la igualdad en los resultados, y la
igualdad de oportunidades que supone el que la renta monetaria y no mone-
taria de los individuos dependa solo de factores derivados de decisiones per-
sonales, sin perjuicio de que en el resultado final influyan otros factores ajenos
a su capacidad y voluntad. Es la movilidad económico-social intergeneracional
la que permite, indirecta pero eficazmente, medir el grado de realización de la
igualdad de oportunidades puesto que, a mayor movilidad, es claro que el ori-
gen socio-económico de los individuos es menos relevante que su propia capa-
cidad para determinar las oportunidades de que dispone. 

Todo ello puede exigir mayor recaudación fiscal (lo cual no supone
necesariamente mayores impuestos sino mas eficaz recaudación) y, sobre todo,
mejor distribución del gasto público y gestión más racional de las prestaciones
sociales. Por poner un ejemplo concreto, el buen sentido exige que la financia-
ción pública del ocio disminuya si ello permite incrementar, hasta un nivel acep-
table, las hoy exiguas pensiones no contributivas.  

II. EL OPUESTO MODELO ECONÓMICO 
DE LA UNIÓN EUROPEA

La integración europea, cualquiera que fueran sus metas políticas explí-
citas e implícitas, se configuró como un proyecto estrictamente económico. La
integración trató de legitimarse y organizarse, exclusivamente, sobre la base de
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la racionalidad económica dejando al margen los aspectos político-constitucio-
nales que se entendía interferían con el tabú de la soberanía estatal. 

El Tratado de Roma, constitutivo de la Comunidad Económica Europea
previó una cooperación mas estrecha, pero en ningún caso obligatoria, respecto
de ámbitos específicos como el empleo, las condiciones laborales, la seguridad
social, la protección contra los accidentes y enfermedades profesionales etc.,
pero limitándose a preveer la espontánea aproximación de las disposiciones
legislativas, reglamentarias y administrativas al efecto (arts. 117 a 119 antiguos).
La Cumbre de la Haya de 1969 continuó esta senda mediante la propuesta de
armonizar las políticas laborales de los Estados miembros para evitar efectos
dumping. En 1974 se aprobó un programa comunitario de acción social con el
fin de erradicar la pobreza con el éxito que hoy podemos comprobar. En 1981
se propone una política de empleo y en 1989 se adopta, con la excepción del
Reino Unido, una “Carta Social de los Derechos Básicos de los trabajadores”
que no pasa de ser una declaración de principios comunes. El Acta Única Euro-
pea de 1986 amplió esta vía al trasformar la libre circulación de trabajadores en
libre circulación de personas en general, la higiene en el trabajo se convirtió en
mejora general de las condiciones laborales y se propugno la intensificación del
diálogo entre los agentes sociales. Y además introdujo el nuevo concepto de
cohesión económica y social, susceptible de ser interpretado en dos sentidos
bien diferentes: más competencias comunitarias o más financiación comunita-
ria. En la práctica se puso el acento en la financiación que en realidad se orientó
hacia inversiones en infraestructuras físicas e incluso capital humano. El resul-
tado ha sido una cohesión interestatal con proyección interregional, pero no
intersocial. La dimensión interterritorial ha primado sobre la dimensión intercla-
ses y basta para comprobarlo atender a quiénes son, en la práctica, los grandes
beneficiarios de la Política Agrícola Común que consume la parte del león en el
presupuesto comunitario.

La mayor integración política, patente desde el Acta Única, explica el
creciente impulso de lo que Christian Joerges3 denomina “la búsqueda de la
Europa Social” a partir del Tratado de Maastricht o, en expresión de Delors “la
dimensión social del mercado único”, concretada primero en el Acuerdo 14 –lla-
mado así por la no participación del Reino Unido-que dio lugar al Protocolo
Social. A ello siguieron los tímidos intentos en este campo del Tratado de Áms-
terdam que integró en el propio Tratado el mencionado Protocolo Social, la
Carta de Derechos acordada en Niza muchos de cuyos preceptos (arts. 26 y ss.)
son programáticos y que Cruz Villalón4 calificó de inocua, por transparente —
hacia las declaraciones y prácticas nacionales y la Convención Europea—. Des-
pués, la inclusión de la “Europa Social” en los trabajos de la Convención Euro-
pea que dio lugar a las retóricas menciones que al efecto contenía el proyecto
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de Constitución del 2004 y, en fin, las más rotundas y no menos retóricas expre-
siones del Tratado de Lisboa (art. 3,3). 

Todas estas declaraciones tiene el mismo carácter: se limitan a fijar obje-
tivos, tanto las declaraciones iniciales, como las llamadas cláusulas horizontales
y los mismos derechos sociales cuyo carácter programático puede llegar a ero-
sionar la normatividad de los derechos civiles y políticos allí también declara-
dos. En efecto, estas declaraciones comunitarias no han tenido en cuenta la
sabia distinción que el derecho constitucional comparado ha acuñado entre
derechos de inmediata aplicación, incluso cuando puede tratarse de derechos
de configuración legal, y lo que nuestro texto de 1978 denominó Principios Rec-
tores. Unos y otros revelan un orden material de valores inherente a la Consti-
tución y, en consecuencia, como tiene declarado el Tribunal Constitucional son
vinculantes para los poderes públicos y los Principios pueden ser el indeclina-
ble polo objetivo de los derechos. No se trata, en consecuencia, antes al con-
trario, de desvalorizar los Principios Rectores; pero es evidente que su grado de
ejecutividad no es el mismo que el de los derechos. Nuestro texto constitucio-
nal así lo dice expresamente (art. 53,3) y así se deduce claramente de su pro-
pio enunciado. No es lo mismo el derecho a expresarse libremente que el dere-
cho a la salud, porque para el primero basta un orden formal de libertad y el
segundo requiere una complicada organización sanitaria. Ahora bien, esta dife-
rencia cualitativa de su respectiva pretensión de eficacia debe llevar a distinguir
su formulación como hizo el constituyente español. Los textos comunitarios,
por el contrario, no introducen tal diferencia ni en la redacción ni en la siste-
matización con lo cual se corre el peligro de que la menor intensidad de las
declaraciones de intenciones contaminen el resto de la declaración y la convier-
tan toda ella en un benevolente desideratum mas que en una norma efectiva.
El “soft law” permite ser extremadamente generoso.

Pero la verdadera identidad del modelo comunitario de mercado pro-
cede de otro lado, a saber la reconceptualización de las cuatro libertades eco-
nómicas afirmadas en los tratados fundacionales —circulación de personas,
bienes, servicios y capitales—. De concebirse como meras consecuencias del
principio de no discriminación por razón de nacionalidad, lo que suponía la
recíproca apertura de los diferentes mercados nacionales, pasan, fundamental-
mente por obra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia comunitario a par-
tir de los casos Dassonville (1974) y Cassis de Dijon (1979), a ser libertades indi-
viduales. Estas, según dijo el Tribunal de Justicia, se proyectan “sobre cualquier
otra restricción aunque se aplique indistintamente a los prestadores de servi-
cios nacionales y a los demás Estados miembros, cuando pueda prohibir, obs-
taculizar o hacer menos atractiva las actividades del prestador establecido en
otro Estado miembro en el que presta legalmente servicios análogos” (S de 15
de marzo del 201 que se remite a una abundante jurisprudencia anterior). Las
libertades económicas propias del mercado —un mercado interior único—
excluyen las limitaciones propias de los diferentes Estados miembros en cuanto
Estados Sociales.  
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Es claro que la Europa Social podría construirse sin perjuicio del mer-
cado único si una normativa “social” única o al menos uniforme se impusiera
en todo el ámbito de la Unión. Es decir, uniformando las normativas laborales,
sanitarias, de seguridad social, corporativas, interventoras y ordenadoras del
mercado, etc. y lógicamente fiscales. Y no faltan intentos en el sentido de crear
sobre el núcleo de la ciudadanía de la Unión una identidad social europea pro-
moviendo la participación de los ciudadanos europeos en los sistemas socia-
les de los respectivos Estados miembros. 

Las dificultades prácticas para ello son de dos tipos. Por un lado, la
Unión carece de competencias al efecto. Por otro, si las tuviera, como reitera-
damente se ha intentado a partir del tratado de Maastricht, la diferencia entre
las economías de los Estados miembros daría como resultado una asimetría
entre los costes de producción de los mismos que falsearía toda la competen-
cia sobre la que pretende asentarse el mercado único. Si la deslocalización
allende Europa de plantas industriales de los miembros más competitivos de la
Unión ya hace asimétrico el propio mercado único, la homologación de sus
costes lo haría aún mayor. Ello explica las excepciones británica y danesa y las
denominadas “Preocupaciones” del pueblo irlandés ante el Tratado de Lisboa
que dio lugar al correspondiente Protocolo firmado en junio de 2012 (en espe-
cial art. 2 relativo a fiscalidad). 

A ello hay que sumar las diferentes “culturas” jurídicas coexistentes en
la Unión y que solo un voluntarismo ciego es capaz de no ver. Algunas, más
favorables a la libre competencia y por ello bien vistas en la Unión —desde el
informe Monti a la Directiva de servicios 2006/123— resultan más costosas para
el consumidor y degradan la calidad del servicio a cambio del ingreso en el
mercado de nuevos protagonistas. Sirva como ejemplo de lo primero la alterna-
tiva anglosajona —certificado de tercero de confianza más seguro de riesgo—
a la administración pública de derecho privado a cargo del notariado latio-ger-
mánico, cuya práctica, sin duda, hay que perfeccionar, pero que sería fatal des-
truir. Y, como muestra de lo segundo, la liberalización de los establecimientos
farmacéuticos para convertirlos en supermercados. La libre competencia que
tome como paradigma el rastro, no garantiza ni la mejor calidad de los servicios
ni siquiera su más bajo coste. 

El resultado de todo ello es que la Unión ha adoptado un modelo de
economía de mercado no social, sino estrictamente liberal según el cual el
poder público comunitario garantiza un orden de libre competencia sin mayor
correctivo que la imposición de dicha libre competencia. Frente a lo afirmado
por el más ortodoxo liberalismo, pienso en el famoso epílogo de Hayek a su
obra Derecho, Legislación y Libertad, para el cual el mercado y sus instrumen-
tos no derivan ni de los determinismos biológicos ni de las decisiones políti-
cas sino de la espontánea práctica de los hombres, en la Unión Europea, el mer-
cado único se ha creado a golpe de directiva —baste pensar en la Directiva de
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Servicios citada— y, más aún, de sentencia. Es, en expresión de Joerges, en el
ensayo atrás citado, un “liberalismo autoritario”. De donde el paradójico con-
traste entre la libre competencia que se trata de conseguir y la minuciosa inter-
vención de la normativa comunitaria que llega a extremos caricaturescos, como
en su día puso de relieve el Consejo de Estado5.

Documentar exhaustivamente la tesis expuesta excede con mucho los
límites del presente ensayo. Pero baste, como muestra de qué tipo de mercado
es el que propugna la jurisprudencia comunitaria, atender a las siguientes Sen-
tencias del Tribunal de Justicia de la Unión. 

El 22 de noviembre del 2005, el Tribunal de Justicia de la Unión dictó
la Sentencia sobre el caso Mangold. (C. 144/04). La normativa alemana para
paliar las dificultades laborales de los mayores introdujo medidas de fomento a
su contratación y, a su amparo, se celebró un contrato de trabajo a tiempo par-
cial con el Sr. Mangold de 56 años de edad. La Sentencia de 22 de noviembre
del año citado lo consideró incompatible con la Directiva 2000/78 CE que esta-
blecía condiciones generales de igualdad en la contratación. En Sentencias pos-
teriores el Tribunal se ha mostrado más sensible a la hora de justificar modula-
ciones a la igualdad en razón de fines sociales como es el fomento del empleo,
especialmente del juvenil. Pero no es menos cierto que las excepciones previs-
tas al efecto en la Directiva 2000/78, de suyo muy restrictivas, han sido interpre-
tadas con notable rigidez.

El 11 de septiembre del 2007, el Tribunal dictó Sentencia en el caso
Schwarz (C. 76/05). Una familia alemana acomodada envió a estudiar a sus hijos
a un exclusivo colegio escocés muy costoso y pretendió deducir los gastos así
ocasionados de su impuesto sobre la renta. Las autoridades alemanas se nega-
ron a admitir dicha deducción, alegando que las previsiones correspondientes
de la normativa tributaria alemana limitaban tal beneficio al supuesto de meno-
res escolarizados en un centro alemán homologado, señalando que la finalidad
de dicha norma era facilitar la integración de escolares procedentes de familias
con diferentes niveles de renta en un mismo tipo de educación. El Tribunal de
Justicia de la Unión decidió que tal normativa violaba el derecho de los Schwarz
a circular por todo el territorio comunitario en busca de la mejor opción educa-
tiva y la libertad de libre prestación de servicios en toda la Unión.

El 10 de febrero del 2010 el Tribunal dictó Sentencia en el caso Vico-
plus (C-307/09)) en el sentido de considerar que si una empresa contrata tra-
bajadores en un Estado y los desplaza para prestar servicios en el territorio de
otro Estado de la Unión, el desplazamiento es el objeto de la prestación del ser-
vicio realizado por la empresa proveedora aunque el trabajador preste sus ser-
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vicios bajo el control de la empresa usuaria. El resultado es que el contrato
laboral se celebra entre el trabajador y aquella y no ésta, con lo cual es la
segunda la que se beneficia de las diferencias salariales entre ambas.

El 21 de enero del 2010, el Tribunal dictó Sentencia en el caso Comi-
sión vs. Alemania (C 546/07) en la que, aun aceptando la alegación alemana
para el caso concreto objeto del litigio, excluyó la posibilidad de que pudieran
adoptarse nuevas medidas de defensa del mercado laboral para promover el
empleo en situaciones de alto nivel de paro. 

Pasando de la libertad de circulación de personas a la de estableci-
miento, la Sentencia Uberseering de 5 de noviembre del 2002 (C 208/2000)
cuyas tesis confirmaría, después de significativas vacilaciones, la Sentencia Car-
tesio (2010/06) de 16 de diciembre del 2008, identificó la libertad de estableci-
miento con la libertad de decidir de acuerdo con qué legislación nacional puede
constituirse una empresa con independencia de en qué Estado tenga su sede y
dónde opera. El resultado fue que, en un plazo de tres años, se constituyeron
en el Reino Unido, al amparo de su normativa tributaria, sesenta y siete mil
empresas cuyo capital y centro de actividad eran alemanes, pero que eludían así
el sistema tributario alemán, sin dejar de beneficiarse de sus servicios públicos.

En cuanto a la libre circulación de capitales que el propio Tribunal ha
calificado de “metalibertad”, la Sentencia recaída el 23 de octubre del 2007 en
el caso Volkswagen (C 112/05) consideró contrarias a la misma las normas dic-
tadas en el Land de la Baja Sajonia sobre la gobernanza corporativa de la citada
empresa que ponderaba los derechos de voto de los accionistas para evitar
mayorías hegemónicas, garantizar los derechos minoritarios y asegurar la repre-
sentación pública en el Consejo supervisor de la compañía. 

Respecto de los derechos que no limitan el poder sino que se oponen
al mismo, incluidas las relaciones inter privatos, como en el campo laboral son
los derechos de asociación, sindicación y conflicto colectivo, cuatro Senten-
cias, dos del año 2007 (Viking C 438-05 y Laval 431/05) y dos del 2008 (Ruffert
346/06y Luxemburg Case 319/06) dieron prevalencia a la libertad de estableci-
miento (caso Viking) y de prestación de servicios (casos Laval y Ruffert) sobre
los derechos de acción colectiva (casos Viking y Laval) y sobre la normativa en
defensa de los derechos sociales (Ruffert). 

III. EL IMPACTO DEL DERECHO COMUNITARIO 
EN EL MODELO CONSTITUCIONAL DE ESTADO SOCIAL 

Y SUS POSIBLES LIMITACIONES

El resultado de la orientación jurisprudencial ejemplificada en las Sen-
tencias citadas y de su correspondiente glosa doctrinal ha sido la decantación
de un cánon de constitucionalidad europeo, harto distante y diferente del
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nacional, pero cuya fuerza expansiva afecta decisivamente a los fundamentos
del Estado Social, tanto en el nivel estatal como de la Unión. Porque no se trata
de excluir toda discriminación entre nacionales de los Estados miembros, sino
de desplazar y consiguientemente inaplicar cualquier norma de cualquier nivel
que contradijese las libertades económicas arriba enunciadas. Como ha seña-
lado entre nosotros de modo magistral el Pfr. José Agustín Menéndez6, ello
tiene un doble efecto en el plano constitucional. Uno procesal, al convertir la
cuestión prejudicial en una vía para el control de la normativa estatal desde la
constitucionalidad europea. Otro substantivo, al promover la europeización de
los ordenamientos jurídicos estatales al margen del proceso de formación de la
voluntad política pretendidamente supranacional. 

La Unión, carente de una constitución democrática en el sentido “ideal”
del término, está generando una “gobernanza” jurisdiccional que potencia la
desde siempre denunciada gobernanza burocrática resultante del déficit demo-
crático de la Unión. Tal déficit y la consiguiente hegemonía burocrática nadie
lo discute y prueba de ello son los reiterados y siempre frustrados intentos de
superar ambos defectos, por la simple razón que no es posible superar un défi-
cit democrático cuando no existe un “demos” que representar. Pero el resultado
es un impacto potencialmente desnaturalizador sobre el modelo constitucional
del Estado miembro que puede afectar a la identidad constitucional cuyo res-
peto, paradójicamente, dice garantizar la misma Unión (TUE art.4,2). 

La vía de semejante proceso es doble. Por un lado, la presión política
de instrumentación jurídica un tanto dudosa a la luz de la propia jurispruden-
cia constitucional comparada, que más adelante expondré y que, al hilo de la
crisis económica, ha impuesto recortes presupuestarios que afectan a elemen-
tos esenciales del Estado Social. La cuestión, sin duda de máxima gravedad,
excede los límites del presente ensayo 

Por otro, la interpretación jurisprudencial de la primacía del derecho
de la Unión, cuestión de la que paso a ocuparme.

Sabido es que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, hoy de la
Unión, ha decantado dos caracteres fundamentales de la normativa europea: su
efecto directo y su primacía sobre el derecho de los Estados miembros, prima-
cía sobre toda norma estatal, incluso las de derecho constitucional. Tal es la
doctrina iniciada en el asunto Costa/ENEL de 1964 y culminada en los asuntos
Handelgesselschaft de 1970 y Politi de 1971 y que llega hasta nuestros días
incluso a costa de la distorsión del propio derecho primario de la Unión.
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Sirva de ejemplo la reciente Sentencia del TJUE de 26 de febrero del
2013 en el caso Melloni (C-399/11) respuesta a la primera cuestión prejudicial
planteada por el Tribunal Constitucional español. El art. 53 de la Carta de los
Derechos Humanos de la Unión Europea dispone que “Ninguna de (sus) dispo-
siciones podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos
y libertades fundamentales reconocidos por las Constituciones de los Estados
miembros”. Y el Tribunal Constitucional español planteó la cuestión de si el art.
4 bis,1 de la Decisión Marco 2002/584 JAI en la redacción dada por la Decisión
Marco 2009/299 JAI, impide condicionar por las autoridades judiciales naciona-
les la ejecución de una orden europea de detención a la mejor garantía del
derecho de defensa del reclamado tal como se reconocen en la propia Carta y
resulta del art. 24 de la Constitución Española. El Tribunal Europeo lo negó,
porque dicha interpretación “menoscabaría el principio de primacía del derecho
de la Unión, ya que permitiría que un Estado miembro pusiera obstáculos a la
aplicación de actos del derecho de la Unión plenamente conformes con la Carta
si no respetaran los derechos garantizados por la Constitución de ese Estado”
(parágrafos 56 a 58), remitiéndose a la doctrina ya afirmada por el Tribunal en
la jurisprudencia antes citada (parágrafo 59). Esto es, la norma comunitaria de
derecho derivado prima sobre la propia Constitución estatal.

Que doctrinalmente los efectos de dicha primacía se califiquen de des-
plazamiento y no de derogación es irrelevante, porque el resultado es la apli-
cación de la norma comunitaria y no de la estatal. Lo importante es que dicha
doctrina somete la Constitución estatal, no sólo al derecho originario de la
Unión, sino al derivado, de manera que una norma comunitaria del mínimo
rango, algo difícil de determinar en un ordenamiento que no siempre responde
al principio de jerarquía, podría convertir en irrelevante, no derogándola, pero
sí desplazándola, a una norma o una institución constitucional. 

Como después expondré esta doctrina, verdadera revolución judicial, al
decir de europeísta tan distinguido como Pescatore, contestada por la mayoría
de las jurisdicciones constitucionales europeas, ha tratado de imponerse en el
frustrado Tratado Constitucional de Roma del 2004 (art. I-6), para poner unila-
teralmente fin a dicha oposición. Y, rechazado dicho tratado por los referenda
de Francia y Holanda, se ha pretendido reintroducirla en el Tratado de Lisboa,
por vía de Declaración que, como tal, no forma parte del Tratado (art. 51 a con-
trario) y que se limita a copiar un Dictamen del servicio jurídico del Consejo de
22 de junio del 2007, dictamen que reitera los términos de la jurisprudencia
citada (Declaración nº 17) y cuyo relieve examinaré más adelante, a la luz de la
jurisprudencia comparada.

Como señalé reiteradamente desde el año 2004 en adelante7, la más
grave consecuencia de esta tesis era la comunitarización del poder constitu-
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yente —al menos del constituyente constituido— de los Estados miembros, con
el inmediato efecto práctico de dejar en manos de cualquier instancia comuni-
taria, incluido el colegio de comisarios, y al margen de todo control, institucio-
nes y garantías institucionales establecidas en la constitución estatal. Dado el
modelo económico de la Unión atrás descrito, ello pondría en grave riesgo las
instituciones propias del Estado Social, como la experiencia práctica está demos-
trando. Así lo avala la experiencia empírica de los análisis de la decreciente
movilidad social de aquellos países que adoptan pautas económicas neolibera-
les como el Reino Unido o los Estados Unidos, si bien en el primero de ellos
no pueden olvidase otros factores metaeconómicos de rigidez, característicos
de su sociedad. 

Sabido es que, como en su día analizara brillantemente el Pr. Muñoz
Machado8, la integración estatal en la Unión abre la vía de importantes mutacio-
nes constitucionales en el sentido que desde Jellinek se da a este término. El des-
plazamiento o el vaciamiento de las instituciones del Estado Social se podría
incluir en el capítulo de tales mutaciones. Ahora bien, ¿Hay límites a las muta-
ciones constitucionales? La cuestión ha hecho correr ríos de tinta desde Laband
y Jellinek hasta la fecha. Pero baste ahora señalar que una concepción integra-
dora del derecho constitucional como la incoada por Smend y desarrollada en
este punto por Hesse9 puede concluir que la mutación constitucional tiene dos
límites. Por un lado, la normatividad de la propia Constitución que debe excluir
la mutación por normas inconstitucionales; de otro, la finalidad —el “telos” decía
Löwenstein— de dicha normatividad que no es otro que la integración política
de la comunidad estatal. Si hay alguna disposición de nuestra Constitución que
exprese dicha meta integradora, es la definición de nuestro Estado como “social
y democrático de derecho” y lo que de ello se deriva. La mutación encuentra
ahí su límite infranqueable, salvo que se renuncie a toda idea de constitución y
se pase de contemplar su mutación a propugnar su destrucción. 

Dos son las vías para garantizar tales límites y de ambas ofrece ejem-
plos el derecho y la jurisprudencia constitucional comparada. Por una parte, se
han introducido contralímites al proceso y alcance de la integración, ya exi-
giendo procedimientos especiales, como ocurre en la mayoría de las constitucio-
nes de los Estados miembros de la Unión, ya, lo que aquí más interesa, declarando
intangibles determinados elementos de la constitución estatal frente a cualquier
reforma y, en consecuencia, también a cualquier mutación, sea ésta autónoma
o heterónoma (v.gr en la Ley Fundamental de la República Federal art. 23 en
relación con el 79 y en el Instrumento de Gobierno Sueco de 1974, art. 5 del
capítulo 10). Por otro lado, las jurisdicciones constitucionales, convertidas en
los defensores del Estado constitucional que es el Estado Social y Democrático,
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han puesto primero caveats y después límites al proceso de mutación. Si, como
señalara Weiler, hasta ahora se ha seguido la vía de la integración mediante el
derecho, ahora parecen ser quienes aplican el derecho los encargados de fre-
nar un proceso político que amenaza con discurrir a su margen, instrumentado
por una normativa heterónoma obra de instituciones que adolecen de un indis-
cutido y, por la razón atrás apuntada, irremediable défit democrático.   

La reacción frente al activismo judicial prointegrador del Tribunal de
Justicia se apunta ya en la doctrina y aún en la jurisprudencia ordinaria, pero es
aún más claro en el “diálogo de los jueces” entablado por los Tribunales Cons-
titucionales de los más importantes Estados miembros de la Unión Europea. Si
no han tenido reparo alguno en reconocer la primacía del derecho europeo
sobre las normas de rango legal e infralegal, también han afirmado la suprema-
cía de la propia Constitución estatal sobre la normativa europea, tanto el dere-
cho originario como el derivado. Rodríguez Iglesias10, de cuyo más solvente
europeismo no cabe dudar, en 1993 y yo mismo11 en el 2005 señalamos ésta
larga evolución que ahora cabe sintetizar desde el “mientras que” de la doctrina
“Solange”, afirmada por el Tribunal Constitucional alemán en 1974, hasta el “si
salvo que” de las resoluciones del Conseil Constitutionnel francés a partir del
2004. Las Sentencias italianas de 1973 (Frontini), 1984 (Granital) y 1989 (Fragd),
donde se afirman los contralímites constitucionales a la integración mediante la
reserva hipotética de constitucionalidad sobre la normativa comunitaria y, sobre
todo, las reiteradas Sentencias polacas, desde la de 27 de mayo del 2003 (K
11/03) hasta la de l1 de mayo del 2005 (K 16/04), donde se establece rotunda-
mente la supremacía de la Constitución y el consiguiente control de la jurisdic-
ción nacional sobre la constitucionalidad del derecho internacional o comuni-
tario, hasta culminar en la Sentencia alemana sobre el Tratado de Lisboa de 30
de junio del 2009, marcan los frutos de esta evolución.

Así, el Consejo Constitucional francés, a través de una larga decantación
doctrinal, cuyos antecedentes están en la doctrina Matter sobre la relación ley-
tratado internacional, formulada por el Consejo de Estado, allá en 1931, ha afir-
mado el imperativo constitucional de incorporar el derecho europeo, “salvo”
que, como señaló en 1992, contradiga “las condiciones esenciales al ejercicio de
la soberanía nacional” (92-309 DC de 9 de Abril 1992), concretadas en “el deber
general del Estado de garantizar el respeto a las instituciones de la República,
la continuidad de la vida de la nación y la garantía de los derechos y libertades
de los ciudadanos”. Para, más adelante, en el 2004, referirse como causa de
excepción a “las leyes fundamentales de la República”, “una disposición expresa
de la Constitución”, una “disposición específica de la constitución” (DC 19 de
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11 “Desde el ‘mientras que’ al ‘si salvo’ (la jurisprudencia constitucional ante el proyecto europeo)” en Revista
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junio del 2004) o, en el 2006, que atente “a reglas o principios inherentes a la
identidad constitucional de Francia” (nº 2006-540 DC del 27 de julio del 2006).
Identidad que incluye los valores consagrados en el Preámbulo de la Constitu-
ción de 1946 a la que se refiere la de 1958.

La posición francesa es en consecuencia clara. El Conseil d’Etat desde
1996 (Koné) y más explicitamente en 1998 (Sarran et Levacher) ha firmado la
primacía de la Constitución. El derecho primario, los tratados comunitarios, no
pueden ser celebrados si contradicen la Constitución salvo previa reforma de
ésta. El derecho derivado prima sobre las normas infraconstitucionales, pero
“no puede primar en el orden interno sobre los principios y disposiciones de
valor constitucional” (Consejo de Estado, “Societé Arcelor atlantique” 8 de
febrero del 2007 y Conseil Constitutionnel nº 2007-560 de 20 de diciembre del
2007). El juez nacional y, muy especialmente, el juez constitucional han de
velar por el respeto a la supremacía de la Constitución.

Más reveladora todavía es la evolución de la jurisprudencia constitucio-
nal alemana, cada vez más reticente en esta materia ante las tesis del Tribunal
de Justicia de la Unión. Una reticencia que se desarrolla en paralelo al intergu-
bernamentalismo asimétrico que, por iniciativa de Berlín, tiende a substituir el
antiguo “método comunitario” en la dirección política de la Unión. 

En efecto en la Sentencia de 29 de mayo de 1974 (Solange I) inicia
una doctrina continuada —aun con matices en 1979 (Vielleigt)— y en 22 de
octubre de 1983 (Solange II) según la cual el propio Tribunal Constitucional se
reservaba el control sobre el derecho europeo en relación con la propia Ley
Fundamental “en tanto que” los niveles de protección comunitarios de los dere-
chos fundamentales no sean al menos análogos a los alemanes y no se supe-
rase la falta de un Parlamento ante el que sean plenamente responsables polí-
ticamente los órganos comunitarios competentes para dictar normas. La
primacía del derecho comunitario sobre la Constitución nacional se condicio-
naba a la maduración democrática de la propia Comunidad aunque, y ésta es
la matización introducida en Solange II, el Tribunal la daba en aquella ocasión
por suficiente La Sentencia de 12 de octubre de 1993 (Maastricht), entre otras
muchas consideraciones soberanistas, reiteró la supremacía de la Constitución
estatal y fundamentó dicha doctrina en una tesis que ya trascendía la mera
ingeniería constitucional: la identidad política del Estado expresión de un pue-
blo soberano. La Sentencia de 30 de junio de 2009, antes citada ha insistido en
tales conceptos e incluso ha sugerido expresamente la instrumentación de un
control de constitucionalidad estatal de la normativa europea, tanto ultra vires
como en defensa de la propia identidad constitucional.

Y, lo que a los efectos de este ensayo es aún más importante, enfren-
tado con la cuestión de la primacía del derecho comunitario afirma dos cosas.
Por una parte, que dicha primacía se basa en las previsiones de la propia ley
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nacional. “Ya que en Alemania, la primacía del derecho de la Unión solamente
es aplicable en virtud del mandato de aplicación del derecho dado por la ley
mediante la cual se autoriza la ratificación de los tratados…la primacía de apli-
cación solamente rige en la medida en que la Republica Federal de Alemania
haya aceptado tal norma de resolución de conflictos y se le permita aceptarla”
(parágrafo 343). Y, por otra, enfrentado con la ya citada Declaración nº 17 del
Tratado de Lisboa, afirma rotundamente que “La República Federal de Alema-
nia no reconoce una primacía de aplicación del derecho de la Unión incondi-
cional y dudosamente inconstitucional…no es correcta la afirmación…de que
con la aprobación del Tratado de Lisboa la primacía ilimitada del derecho cre-
ado por las instituciones de la Unión sobre el derecho de los Estados miembros
se convertiría en la práctica en un elemento mas de los tratados y que con ello
se estaría concediendo una primacía de validez estatal-federal inadmisible que
incluso posibilitaría la derogación del derecho constitucional de los Estados
miembros que resultara incompatible” (parágrafo 331).

En torno a esta tesis, el dialogo horizontal entre los jueces —baste pen-
sar en las citadas resoluciones del Tribunal Constitucional polaco, en las opi-
niones informales del húngaro y en las Sentencias del checo (PL. ÚS 19/ de 26
de noviembre, 08, parágrafo 85 Cf. PL ÚS 29/09 de 11 de marzo)— ha confir-
mado esta negativa a supeditar la propia constitución al derecho de la Unión,
tanto al derecho primario, como, lo que es más importante a la hora de instru-
mentar su control jurisprudencial, al derivado. La primacía de éste se configura
sobre la base de las propias cláusulas de integración de las respectivas consti-
tuciones estatales como una primacía condicionada frente a la primacía incon-
dicionada de aquellas, algo rotundamente contradicho por la constante doctrina
del TJUE como muestra la antes citada sentencia de 26 de febrero del 2013.

En consecuencia, se abran dos vías de control nacional sobre el dere-
cho de la Unión. De un lado, un control “ultra vires” si el derecho de la Unión
excediera los términos de la atribución competencial que a favor de aquella
hizo el Estado. De otra, una salvaguarda de la identidad constitucional del pro-
pio Estado, en su estatalidad y en su identidad constitucional. 

Como tal Estado soberano, al afirmar inalienables algunas competen-
cias que se le consideran inherentes. La doctrina alemana y, siguiéndola, la
francesa han insistido en la cuestión al hilo de la jurisprudencia constitucional
germánica. La citada sentencia del Tribunal alemán de 12 de octubre de 1993
(Maastricht I) insistió en la permanencia de la estatalidad de la Republica Fede-
ral como sujeto soberano de derecho internacional y ello no supone solamente
la “competencia de la competencia” sino una serie de campos de competencia
estatal no susceptibles de atribución a la Unión. Así lo concreta la Sentencia del
mismo Tribunal de 30 de junio del 2009 considerando que el Estado debe con-
servar “su capacidad de organización autónoma política y social de las condi-
ciones de vida” (parágrafo 226), “condiciones de vida económicas culturales y
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sociales”, concretadas en la ciudadanía estatal y los correspondientes derechos
fundamentales así como la injerencia penal o administrativa de gran intensidad
en los mismos, el monopolio de la fuerza civil y militar, los ingresos y los gas-
tos incluyendo el endeudamiento, así como las cuestiones culturales (parágrafo
249). Es evidente que la presurosa reforma española del art. 135 CE en agosto
del 2011 que, por presiones comunitarias, pretendió seguir el ejemplo alemán,
no tuvo en cuenta lo dicho por el Tribunal Constitucional Federal sobre la sobe-
ranía fiscal. 

Y como un Estado concreto con una específica identidad constitucio-
nal, son muchos los ejemplos que de ello cabe poner. Así lo ha subrayado la
doctrina francesa poniendo como ejemplo la forma republicana de gobierno al
hilo de la decisión del Conseil Contitutionnel de 2 de septiembre del 2002 (92-
312 DC) y el Tribunal Constitucional alemán viene subrayando desde 1993 al
2009, el carácter federal y una determinada concepción de los derechos fun-
damentales como indeclinables características de la propia identidad constitu-
cional ¿No es su condición de Social, atrás explicitada una característica de
nuestra identidad constitucional tal como los españoles decidimos en 1978?

En resumen, según los más autorizados exponentes de la jurispruden-
cia constitucional comparada, si por opciones políticas legítimas se quiere hacer
compatible la Constitución con normas que le son discrepantes, la Constitución
puede y debe ser reformada, como se hizo en la República Federal en el caso
relativo al servicio militar de la mujer; pero no puede prescindirse de ella en
tanto esté en vigor, ni revisarla, sin atenerse al procedimiento formal de reforma.
Un procedimiento que, por ejemplo, en España presupone un alto grado de
consenso político, análogo cuando menos al que caracterizó el “momento cons-
tituyente”. Y tampoco puede atentar contra lo que la propia constitución cali-
fica de inalterable.

La argumentación que latía tras dicha tesis es la siguiente. La Constitu-
ción es, expresa o tácitamente; la norma suprema del Estado; es en su virtud,
como el Estado se integra en la Unión; en consecuencia dicha integración no
puede derogar la Constitución o, lo que es lo mismo a efectos prácticos, des-
plazar sus normas. La integración supranacional no permite disponer de la
Constitución estatal. Esta fue la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional en
la Decisión 1/1992, desafortunadamente aguada, frente a toda la experiencia
comparada, en la Decisión 1/2004 Y, lo que me parece de importancia capital,
la supremacía de la Constitución no se deduce de una mera posición jerárquica
afirmada en la misma que el poder constituyente constituido, esto es la revi-
sión constitucional, podría modificar, sino porque la Constitución expresa la
infungible identidad de un pueblo soberano. Se trata de una dimensión polí-
tico-existencial que la instrumentación jurídica de la propia Constitución puede
y debe servir, pero que los constitucionalistas no pueden escamotear mediante
la propia argumentación jurídica.
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Tal es la doctrina expresamente formulada por los Tribunales Consti-
tucionales alemán desde 1993, polaco desde el 2005 y checo en el 2007 entre
otros —influidos todos ellos entre sí— y reiterada con énfasis que ha escanda-
lizado a tantos euroentusiastas, en la Sentencia alemana ya citada de 30 de
junio del 2009 sobre el Tratado de Lisboa. 

Sería deseable la más profunda incorporación de nuestro supremo
interprete de la Constitución a este fecundo “dialogo entre los jueces” que debe
ser horizontal y no sólo con la Corte de Justicia de la Unión, atendiendo a lo
que Pescatore denominó la articulación constitucional del poder de integra-
ción, tarea ésta que tan solo cabe esbozar aquí a través de las siguientes tesis.

Primera, el artículo 93 CE es el fundamento de la participación de
España en la UE. En consecuencia, el poder de integración allí configurado no
puede ir más allá de atribuir el ejercicio, como tal revocable, de determinadas,
como tal limitadas, competencias, a la Unión. Tesis que concuerda perfecta-
mente con el principio de atribución y la revocabilidad de la Unión reconoci-
dos en los Tratados de la misma (arts. 1 y 5 y 50 TU) y que fue expresamente
mantenida en su día, frente a la doctrina canónica dominante, primero por la
Cámara de los Lores, y, después por el Tribunal Constitucional alemán. 

Segunda, ésta atribución realizada mediante Ley Orgánica no puede
exceder las propias competencias del legislador orgánico al que el art. 93 citado
habilita para autorizar dichas atribuciones competenciales. Es decir, no puede
reformar la propia Constitución, algo sólo factible mediante los procedimien-
tos previstos en el titulo X de la misma, ni afectar al contenido esencial de los
derechos fundamentales, ni derogar la imagen social identificadora de aquellas
instituciones garantizadas por lo que la doctrina y la jurisprudencia conoce
como garantías institucionales.

Tercera, la Constitución, sistemáticamente interpretada, obliga al cum-
plimiento de las obligaciones derivadas de la pertenencia de España a la UE,
entre otras, a la incorporación del derecho derivado. Un derecho derivado cuya
compatibilidad con la Constitución estatal no viene garantizada por la confor-
midad del derecho primario y la propia Constitución y que, por tanto, debiera
ser sometido a un control de constitucionalidad, un control regido por una
voluntad integradora, esto es lo que cabría denominar un prejuicio favorable
al derecho de la Unión y, a la vez, un respeto no sólo formal sino substancial,
a la supremacía de la Constitución afirmada en el art. 9 de la misma y tantas
veces reiterada en foro legislativo, jurisdiccional, doctrinal y político. La juris-
prudencia constitucional comparada, especialmente las ya citadas de los tribu-
nales de Polonia y la República checa han insistido en ello. Un control que se
facilitaría, si, mediante la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal se incorporase el derecho comunitario al bloque de constitucionalidad e
interpretarlo así a la luz de la propia Constitución. 
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Si la pertenencia de los Estados a la Unión, entre ellos la de España,
se basa en las cláusulas de integración de las respectivas constituciones, entre
ellas el artículo 93 de la vigente Constitución española, es evidente que ello no
puede conducir a la destrucción de la propia constitución estatal. Ahora bien,
bajo la norma suprema que la constitución, nuestra constitución, es, late un
pacto, uno de cuyos ingredientes fundamentales es el carácter Social del Estado.
Erosionar tal carácter es atentar contra el pacto y contra lo que el pacto sus-
tenta, la constitución. Los partidarios de la permanencia de España en la Unión
deberían ser los más decididos partidarios de poner, en defensa de nuestra
identidad constitucional, límites políticos en Bruselas y jurídicos en España a
la ilimitada primacía del derecho de la Unión. 
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I. INTRODUCCIÓN: ASPECTOS TEÓRICOS 
E HISTÓRICOS DEL PROBLEMA

1. ASPECTOS TEÓRICOS

La aprobación por parte del Gobierno de un anteproyecto de ley titu-
lado Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha susci-
tado de nuevo el debate sobre el actual sistema educativo español. Un aspecto
crucial del mismo sigue siendo la comprensión justa del derecho a la enseñanza
y de quienes son sus titulares. Una cuestión inseparable, por la misma natura-
leza de las cosas, del concepto que se tenga no solo de lo que significa la acción
de enseñar, sino también —incluso, sobre todo— de la idea de hombre como
sujeto activo y/o destinatario último de esa función que para el desarrollo y
maduración digna de su personalidad resulta imprescindible, vista tanto en su
individualidad como en su dimensión y proyección sociales. 

La historia de la cuestión desde la antigüedad clásica hasta nuestra
época —moderna y postmoderna— pone de manifiesto la profundidad antro-
pológica de sus raíces: profundidad filosófica y teológica a la vez. En la super-
ficie del acontecer histórico aparece a primera vista como una cuestión eminen-
temente práctica, que afecta e implica a la vida y a las costumbres económicas,
sociales, culturales y religiosas de las personas y de las familias: como un pro-
blema que se pretende resolver, ante todo, política y jurídicamente con fórmu-
las organizativas cada vez más dependientes del Estado. Sin embargo, se trata
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de fórmulas nunca neutrales ideológicamente, en las que siempre se esconden
no sólo los presupuestos psicológicos y sociológicos de su planteamiento básico,
sino también la pregunta y la preocupación por la persona humana y su des-
tino o, lo que es lo mismo, por el sentido de la vida y de la historia. Lo que en
la cuestión de la enseñanza se ha puesto siempre a debate, fue el cómo respon-
der adecuadamente a dos necesidades que acompañan al hombre en el pro-
ceso vital y existencial de su nacimiento, desarrollo y maduración física, psí-
quica y espiritual: la necesidad del conocimiento o del saber y la del querer
libre y responsable; o, dicho con otras palabras, la de conocer la verdad y la de
elegir y adherirse al bien y a la belleza como fin y sentido último de su vida. No
parece que pueda haber duda, por tanto, que al establecer la tesis de que la
cuestión de la enseñanza pertenece inevitablemente al ámbito y competencia de
la política y del derecho, el debate político y jurídico pueda permitirse el abs-
traer —objetiva y subjetivamente— de los pre-juicios o postulados pedagógi-
cos, filosóficos e, incluso, teológicos —por razones positivas o negativas— que
en su fondo teórico y vivo lo inspiran y determinan de hecho. El problema prác-
tico del derecho a la educación, en su ultimidad, sólo es descifrable y resoluble
a la luz de una pedagogía rigurosamente reflexionada y articulada en relación
intrínseca con la filosofía y la teología de lo humano. Así se ha planteado a lo
largo de la historia, así se plantea en el presente y así se continuará planteando
en el futuro.

2. ASPECTOS HISTÓRICOS

Ciñéndonos muy sucintamente a la historia de Europa en los dos últi-
mos milenios, se puede comprobar cómo la función social de la enseñanza se
ejercita institucionalmente hasta llegar al siglo de la Ilustración de modo casi
exclusivo dentro del marco de la vida interna de la Iglesia y de su ordenamiento
jurídico —el derecho canónico—, a través de un ininterrumpido proceso de
diferenciación y enriquecimiento pedagógico y didáctico de sus estructuras e ins-
trumentos educativos: desde las Escuelas monacales y catedralicias, pasando
por las primeras universidades en el Medievo clásico, hasta los Colegios de la
Compañía de Jesús en el Barroco. Va a ser la filosofía política ilustrada la que
impulse y guíe al Estado a concebirse y actuar cada vez más enérgicamente
como el responsable social último e instancia jurídica decisiva en la conforma-
ción del sistema educativo. La Modernidad impondrá inapelablemente la sobe-
ranía de la autoridad del Estado en el ordenamiento jurídico del sistema educa-
tivo de cada pueblo o nación. Más aún, el Estado moderno se propondrá como
una de sus tareas económicas, sociales y políticas primordiales la creación y for-
talecimiento cultural de la nación sirviéndose principalmente del sistema edu-
cativo. La ecuación —a Estado Nacional corresponde un sistema nacional de
enseñanza al servicio social y cultural de la Nación— no va a ser ya discutible
ni en las doctrinas políticas dominantes ni en la praxis jurídica de la práctica tota-
lidad de los Estados europeos.
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En los regímenes regalistas de las grandes Monarquías europeas del
siglo XVIII se había iniciado y cuajado ya, en una buena medida práctica, ese
proceso nacionalizador y estatalizador del sistema educativo, aunque sin lle-
gar a la secularización ni de sus contenidos ni de sus métodos pedagógicos y
didácticos. Más aún, en el Galicanismo de los Reyes de Francia y en el Josefi-
nismo de los Emperadores austriacos tiene lugar, paradójicamente, el fenómeno
político y jurídico contrario: no sólo no se desconfesionaliza la escuela, sino
que o se estatalizan los centros de formación de los sacerdotes y ministros de
la Iglesia —los Seminarios, creados por el Concilio de Trento— o se les impo-
nen obligatoriamente Centros propios del Estado. “El absolutismo” regio no
tuvo reparos en llegar hasta esos extremos de opresión política de la libertad
de la Iglesia1. La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de
1789, la primera Constitución de la Revolución Francesa, aún sin regular ni
contemplar en su articulado el derecho a la educación, representa un hito deci-
sivo en el proceso nacionalizador de la enseñanza, que proseguirá imparable
en la práctica totalidad de los Estados Nacionales europeos hasta la gran crisis
de la II Guerra Mundial. Su artículo tres que establece que “el principio de toda
soberanía reside esencialmente en la Nación” y que “ningún cuerpo, ningún
individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ello”2

no podía quedar sin un efecto determinante en el ordenamiento jurídico de
los sistemas educativos europeos modernos. Una significativa confirmación de
esta influencia histórica de la Revolución Francesa la ofrece ya en 1794 el All-
gemeines Preussisches Landrecht (“el Derecho Nacional (o soberano) Prusiano
Común”) en el que se prescribe que todas las escuelas deben de ser Veranstal-
tungen des Staates (“organizaciones del Estado”). Nacionalización y estataliza-
ción no significaron en la Europa de los siglos XIX y XX, en todos los casos,
secularización de la Escuela, es decir, eliminación de la enseñanza y de la
práctica de la religión en la enseñanza escolar. Sería la III República Francesa
la que abriese el paso de la escuela radicalmente laica en el umbral del siglo
XX y la Unión Soviética y el Estado Nacionalsocialista quienes culminasen el
proceso laicista hasta el extremo del establecimiento de la enseñanza del ate-
ísmo en función de la imposición social y cultural, respectivamente, de las ide-
ologías del materialismo marxista y del racismo ario, en la base intelectual de
ambos sistemas políticos totalitarios. El laicismo radical hará crisis en la escuela
—como en los otros campos e instituciones de la vida social en relación más
sensible y próxima con el bien de la persona humana— al producirse la heca-
tombe sufrida por las sociedades europeas durante e inmediatamente después
de la II Guerra Mundial.
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También en España, el camino político-jurídico para que el sistema edu-
cativo pase a ser competencia soberana del Estado se inicia con el cambio de
titular del poder soberano, a saber, cuando la Nación asume constitucional-
mente la soberanía detentada por el Monarca en el Antiguo Régimen de forma
absoluta. El artículo tres de la Constitución de 1812 deja prescripto para un
futuro que habría de ser irreversible que: “La soberanía reside esencialmente en
la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho a esta-
blecer sus leyes fundamentales”. En su título IX se ocupará expresamente de “la
Instrucción pública”. Asegura el establecimiento de “escuelas de primeras letras”
en todos los pueblos de la Monarquía a fin de que los niños aprendan a leer,
escribir y contar y el catecismo de la Iglesia Católica, previendo una breve expo-
sición de las obligaciones civiles3. Dispone “asimismo (que) se arreglará y cre-
ará el número competente de Universidades y de otros establecimientos de ins-
trucción que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las ciencias,
literatura y bellas artes”4. Se confeccionará un “plan general de enseñanza” que
“será uniforme en todo el Reino, debiendo explicarse la Constitución política de
la Monarquía en todas la Universidades y establecimientos literarios donde se
enseñan las ciencias eclesiásticas y políticas”5. A las Cortes compete “establecer
el plan general de enseñanza pública en toda la Monarquía y aprobar el que se
tome para la educación del Príncipe de Asturias”6. En el Artículo 370 se define
esta competencia a grandes rasgos del modo siguiente: “Las Cortes, por medio
de planes y estatutos especiales, arreglarán cuanto pertenezca al importante
objeto de la instrucción pública”. Para “la inspección de la enseñanza pública”
se crea “una Dirección general de estudios compuesta de personas de conocida
instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno”7. 

A partir de la Constitución de 1812, el Estado —Estado Nacional—
asume en España la competencia político-jurídica sobre todo el sistema educa-
tivo, prácticamente sin interrupción histórica hasta hoy, con la excepción quizá
del último período de la Monarquía de Fernando VII, incluyendo las escuelas y
centros de enseñanza superiores de la Iglesia Católica y cualquier otro tipo de
enseñanza privada. La ordenación legal y administrativa de la enseñanza no com-
porta en el derecho constitucional español de los siglos XIX y XX, sin embargo,
ni el monopolio estatal en la creación de centros de enseñanza de cualquier
grado y modalidad, ni la imposición del laicismo radical en las escuelas prima-
rias y secundarias de titularidad estatal, salvo en la Constitución de la II Repú-
blica. El principio normativo que la modela en materia educativa —“la ense-
ñanza será laica”— impone un laicismo riguroso incluso a todas las instituciones
educativas, aún a las no estatales, sobre el supuesto pre-jurídico de que la com-
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4  Ibídem, Art. 367.
5  Ibídem, Art. 368.
6  Ibídem, Art. 131, vigésimosegunda.
7  Ibídem, Art. 369.
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petencia del Estado, propia y soberana, comprende “el servicio de la cultura”
“mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unifi-
cada”8. Del cual se excluye a las Órdenes religiosas, a las que se prohíbe ejercer
la enseñanza9. A “las Iglesias”, en términos generales, sólo se les reconoce “el
derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en
sus propios establecimientos”10. El ordenamiento jurídico del Estado surgido de
la guerra civil retoma implícitamente el criterio político inspirador de la Consti-
tución de la Monarquía Española del 30 de junio de 1876 como marco de su
legislación en materia educativa. Se restablece el carácter confesional de las
escuelas públicas, entendido a la luz del principio jurídico de tolerancia reli-
giosa, y se reconoce la libertad para la creación y sostenimiento de centros de
enseñanza: “Todo español podrá fundar y sostener establecimientos de instruc-
ción o de educación con arreglo a las leyes”11. Así como en la Europa destruida
material y espiritualmente por los efectos devastadores de la conflagración mun-
dial de 1939-1945 —de la que el Continente europeo fue protagonista inicial y
víctima principal— el cuestionamiento del laicismo como principio pre-político
y cultural del sistema educativo se hizo inevitable; así también en España, por
razones históricas muy distintas, en la transición política al Estado democrático
de Derecho, configurado por la Constitución de 1978, hizo crisis el confesional-
ismo como principio regulador de la enseñanza primaria, secundaria y superior. 

Dos objetivos esenciales de buena política social en materia educativa
se había propuesto alcanzar la Europa salida de la II Guerra Mundial: el dere-
cho universal a la enseñanza con efectividad sociológica en los niveles escola-
res primarios y, al menos, como igualdad de oportunidades en los niveles
secundarios y universitarios, incluida la enseñanza profesional tan importante
para su recuperación económica y empresarial en la postguerra, y el derecho
a la libertad de enseñanza. El primer objetivo fue logrado en mayor o menor
grado de extensión y de calidad en la práctica totalidad de los sistemas educa-
tivos europeos de la segunda mitad del siglo XX. El analfabetismo pertenecía
en Europa, al filo de los años cincuenta de ese siglo, definitiva e irreversible-
mente al pasado. Con el segundo objetivo, sin embargo, no sucedía lo mismo.
El derecho a la libertad de enseñanza se cercenó radicalmente en los países del
bloque soviético y, en los países de la Europa libre, tanto desde el punto de
vista jurídico-político, como desde los presupuestos económicos que condicio-
naban la posibilidad real de su ejercicio se abrió paso muy trabajosamente.
Más fácil resultó en la Europa libre el reconocimiento del derecho de los padres
a recibir en las Escuelas del Estado la formación religiosa y moral que prefe-
rían para sus hijos que asegurarles su derecho a elegir el tipo de escuela, esta-
tal o no estatal, conforme a sus criterios educativos y a los contenidos y méto-
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8  Constitución de la República Española, Art 48.
9  Ibídem, Art. 26, 4.
10 Ibídem, Art. 48.
11  Constitución de la Monarquía Española, Art. 11 y 12.
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dos pedagógicos por ellos preferidos sin discriminación alguna, no exceptuada
la de carácter económico.

3. LAS NACIONES UNIDAS

Concluida la guerra, entre las grandes e inaplazables tareas ante las que
se encontraba la comunidad internacional, destacaba, sin duda alguna, por su
urgencia social y humana, la educación de las nuevas generaciones para un
mundo necesitado de una reconstrucción desde sus mismos fundamentos mate-
riales y espirituales. Era evidente para cualquier persona privada o pública, míni-
mamente despierta para oír la voz de la conciencia, que las causas últimas del
desastre había que buscarlas en el fracaso moral de la sociedad y de la cultura
proyectada y construida de espaldas a sus raíces histórico-espirituales, especial-
mente en la Europa del primer tercio del siglo XX. Un fracaso sin precedentes,
vista desde la perspectiva de la historia general de la humanidad. Que los sis-
temas educativos, en los que se habían formado las generaciones protagonistas
de las dos guerras mundiales, tenían que ver con esa ruina moral de las concien-
cias personales y colectivas, parecía más que evidente. Por ello, cuando en el
seno de las Naciones Unidas se inicia el gran debate sobre las bases políticas y
jurídicas para la creación de un orden internacional nuevo, capaz de asegurar
y de fortalecer un futuro de paz universal, se hizo evidente la necesidad de tra-
tar el derecho a la educación, como uno de los componentes más trascenden-
tales de la tabla de derechos humanos fundamentales. El derecho a la educación
habría de ser respetado y observado cuidadosamente por parte de todos los
Estados como un presupuesto ético del todo imprescindible para la proyectada
instauración de un marco constitucional que garantizase el mantenimiento y el
progreso de la paz al interior de cada comunidad política y en el renovado con-
texto político-jurídico de la comunidad internacional, regida por una autoridad
mundial: las Naciones Unidas. Su Carta y su Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, recién terminado el con-
flicto militar, sentarán las bases jurídicas vinculantes para el nuevo orden inter-
nacional. Los derechos humanos —y, entre ellos, el derecho a la educación—
entran por esta nueva vía de normativa universal, que vincula y limita la sobe-
ranía política de los Estados nacionales, en el nuevo derecho internacional como
su fundamento inderogable. A las legislaciones estatales, sobre todo en su parte
constitucional, se las fija un marco normativo previo del que no deberán salirse
ni en el fondo de sus contenidos ni en la forma de su valoración jurídica. Los
derechos humanos habrán de ser tratados normativamente como derechos fun-
damentales; también, el derecho a la educación.

II. EL DERECHO A LA EDUCACION 
EN EL DERECHO INTERNACIONAL

El nuevo derecho internacional, nacido de la Declaración Universal de
Derechos humanos, avalará una respuesta jurídica a la cuestión del derecho a
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la educación, que habrá de integrar y de conjugar sus dos aspectos más deba-
tidos cultural y políticamente en los Estados nacionales modernos hasta el
umbral mismo de la II Guerra Mundial: la universalidad del derecho a la edu-
cación (“Toda persona tiene derecho a la educación” 12), entendida en confor-
midad con lo que se prescribe a continuación: “La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales” 13, y el derecho de los
padres a escoger libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos:
“Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que
habrá de darse a sus hijos”14. El derecho a la educación, ejercido en cualquiera
de sus formas legales, incluye la gratuidad de “la instrucción elemental y fun-
damental”, que además “será obligatoria”, y “la técnica y profesional” que “habrá
de ser generalizada”. “El acceso a los estudios superiores será igual para todos,
en función de los méritos respectivos”15. El Pacto Internacional de derechos eco-
nómicos, sociales y culturales de 16.12.1966 concretará y detallará más las exi-
gencias pedagógicas y estructurales que conlleva la libertad para ejercer el dere-
cho a la educación: “Los Estados partes en el presente pacto se comprometen
a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de esco-
ger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades
públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado
prescribe o aprueba en materia de enseñanza, y hacer que sus hijos o pupilos
reciban la educación religiosa o moral que está de acuerdo con sus propias con-
vicciones”16. La garantía de la libertad de los padres se asegura, además, con la
previsión de que “nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una
restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir
instituciones de enseñanza” siempre que respeten el objetivo y fines del proceso
educativo fijados en el Pacto17 y se observen “las normas mínimas que prescribe
el Estado”18. En el protocolo de marzo de 1952 al Convenio Europeo para la pro-
tección de los derechos humanos y de las Libertades Fundamentales ya había
sido confirmado para Europa el derecho de los padres a la libertad en la educa-
ción de sus hijos: “El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuman en el
campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a
asegurar esta educación y enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y
filosóficas”19. En el fallido proyecto de Constitución para Europa se reiteraban
las mismas garantías para asegurar en Europa “la libertad de creación de cen-
tros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el
derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos
conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”20. 
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12  Declaración Universal de Derechos humanos, Art. 26,1.
13  Ibídem, Art. 26,2.
14  Ibídem, Art. 26,3.
15  Ibídem, Art 26,1.
16  Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 16.12.1966, Art 13,3.
17  Ibídem, cfr. Art 13,1.
18  Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 16.12.1966, cfr. Art 13,4.
19  Protocolo del Convenio Adicional Europeo, Art. 2.
20  Constitución para Europa, Art. II−74,3.
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Por la vía de la normativa internacional, abierta por las Naciones Uni-
dad el 10 de diciembre de 1948, se fue, pues, imponiendo en la evolución del
nuevo derecho constitucional de los Estados europeos la concepción del dere-
cho a la educación integral de la persona como un derecho a la vez universal
y libre en su ejercicio por parte de los padres y, en una condicionada medida,
por la sociedad. Así ocurrió en los procesos constituyentes de los Estados del
llamado “mundo libre”, en la Europa Occidental y del Sur, con diversas varian-
tes derivadas de las propias tradiciones político-jurídicas y culturales. La Cons-
titución de Welimar de 1929, por ejemplo, sería decisiva para la configuración
del derecho a la Educación en la Ley Fundamental de Bonn, y el pasado lai-
cista de las tres primeras Repúblicas Francesas, a su vez, para el nuevo dere-
cho constitucional francés después de pasada la guerra. Al nuevo derecho inter-
nacional, se sumaría el derecho concordatorio vigente como factor influyente
en la configuración normativa del derecho a la educación en la nueva legisla-
ción constitucional de diversos países de la Europa de la Post-guerra. La lla-
mada nueva Era de los Concordatos (P. Bidagor) se dejaría sentir inequívoca-
mente en este delicado proceso político-jurídico de la nueva formulación
constitucional del derecho a la educación. El objetivo primero de las Naciones
Unidas en su política educativa de que todos tuviesen acceso en condiciones
de gratuidad a la educación primaria y elemental se cumplió en la práctica tota-
lidad de la realidad jurídica y sociológica de los estados europeos y, obvia-
mente, también en los países del bloque soviético, en los que, por la misma
obviedad de las razones ideológicas que lo sustentaban, no había quedado el
menor resquicio legal para la práctica del derecho a la libertad de enseñanza.
Su grado de realización legal y administrativa sería, por lo demás, muy variado
y desigual en los Estados de la Europa libre. Va desde una configuración aca-
démica de la clase de religión y moral confesional en el formato didáctico de
una asignatura ordinaria y con alternativa obligatoria para los alumnos cuyos
padres no hubiesen optado por ella, como era y sigue siendo el caso de la Ale-
mania Federal, Austria, Suiza y los países del Benelux, hasta el de que solo sea
posible impartirla fuera del horario escolar como una actividad formativa per-
mitida a la Iglesia Católica y a otras Confesiones Religiosas en escuelas públi-
cas de la Francia moderadamente laica, que conforman la mayoría abrumadora
de su red escolar. Algo parecido ha ocurrido y ocurre con la posibilidad real
de ejercer el derecho a la elección de centros no estatales en la praxis admi-
nistrativa y económica. Con una libertad facilitada al máximo por una com-
pleta o, al menos, suficiente financiación de la escuela llamada privada, en los
países citados anteriormente en primer lugar, contrasta el modus procendi de
los Estados de la Europa del Sur —Francia, Italia, Portugal y España— en los
que se practicó un inseguro y precario sistema de subvención y becas, que
implicaban para los padres y familias que los eligiesen una doble carga fiscal,
difícilmente justificable desde los supuestos jurídicos y políticos del derecho
internacional y constitucional vigentes después de la Declaración de Derechos
Humanos de 1948, y simplemente injustificables desde el punto de vista de los
postulados éticos de la justicia distributiva. En España, el status subvencionado
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de las escuelas no estatales y de sus alumnos en los niveles primarios y secun-
darios del período político anterior a la Constitución de 1978 sería sustituido en
la legislación ordinaria, que la ha aplicado, por un régimen administrativo de
conciertos. El nuevo ordenamiento constitucional del Estado ha significado para
España una renovada versión de la concepción jurídica y de la práctica social
del derecho a la educación más acorde con la normativa internacional y con la
ética de los derechos humanos.

III. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL

Uno de los puntos más discutidos y polémicos en el debate social y
político previo a la aprobación de la Constitución de 1978, antes y en los años
inmediatamente siguientes a su debate en sede parlamentaria, fue el tratamiento
jurídico que debía de darse al derecho a la educación en la nueva normativa
constitucional. También en España se cuestionaba la forma como debían arti-
cularse los dos principios éticos pre-politicos y pre-jurídicos, que habían domi-
nado el debate europeo en los siglos XIX y XX antes y después de estallar la
gran crisis de la Modernidad en el conflicto mundial de 1939 a 1945. ¿Cuál
debería ser la relación entre el principio de la universalidad y el de la libertad
en el ejercicio del derecho a la educación? De la respuesta que se diese a esta
pregunta, iba a depender decisivamente el papel que el Estado habría de asu-
mir en todo el sistema educativo a diseñar constitucionalmente. Las divergen-
cias de los dos grandes partidos políticos nacionales en este punto pusieron a
prueba la voluntad de concordia social y política que precisaba el proyecto
constitucional para su aprobación, alcanzada finalmente con una pactada for-
mulación del Artículo 27 de la Constitución que trató de combinar ponderada
y prudentemente los dos grandes principios ético-jurídicos en juego, atribu-
yéndoles un igual rango normativo. En el párrafo primero se afirma simultáne-
amente: “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de
enseñanza”21. Luego, en el párrafo 3, se establece que “los poderes públicos
garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la for-
mación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”
(salvado siempre el objeto de la educación definido en el número 2: pleno des-
arrollo de la personalidad humana, respecto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales) y, en los párrafos 4
y 5, se prescribe respectivamente, que “la enseñanza básica es obligatoria y
gratuita” y que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la edu-
cación mediante una programación general de la enseñanza, con participación
efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”;
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aunque reconociendo en el párrafo 6 a “las personas físicas y jurídicas la liber-
tad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios cons-
titucionales” y asegurando en el párrafo 9 que “los poderes públicos ayudarán
a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca”. Se
prevé, por otra parte, que en “el control y gestión de todos los centros soste-
nidos por la Administración con fondos públicos” intervendrán los padres y, en
su caso, los alumnos en los términos que la ley establezca22.

A pesar de todo lo satisfactorio que resultaba políticamente el acuerdo
obtenido con la formulación del Artículo 27, las posibilidades formal-jurídicas
de interpretación del texto constitucional quedaban abiertas para el futuro en
varios sentidos, incluso, profundamente divergentes. Se trataba de probables y
previsibles diferencias, latentes en la desigual comprensión política y cultural
del derecho a la educación, que, de hecho, se convirtieron en uno de los capí-
tulos más vivos y disputados en la vida pública de la sociedad española de las
tres últimas décadas. Capítulo no cerrado, ni mucho menos, en la actualidad.
Al primer proyecto fallido de ordenación orgánica del estatuto de centros esco-
lares en 1980 (LOECE) orientado a compatibilizar el derecho de todos a la edu-
cación con el derecho de los padres a elegir centro escolar, público-estatal o
privado-no estatal, de acuerdo con sus convicciones, mediante la implantación
del cheque escolar, siguió una línea legislativa caracterizada por una afirmación
(considerada no discutible) de la superioridad jurídica del Estado sobre el dere-
cho de los padres y, obviamente, sobre los derechos de la sociedad en el
campo de la enseñanza. En las leyes que se han sucedido hasta ahora —Ley
Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 3 de julio de 1985;
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 3 de
octubre de 1990 y la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 3 de mayo de
200623— se valora y trata jurídicamente a la familia como subsidiaria del Estado,
y no al revés. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, plasmada en las
sentencias recaídas en el 13 de febrero de 1981 y el 27 de junio de 1985, ayudó
a precisar los límites de la función y competencia del Estado, referentes a la
educación, en aspectos hermenéuticamente decisivos, sin que por ello se lle-
gase a conseguir en la práctica la solución político-jurídica del problema. Tam-
poco se logró por la vía de la interpretación y aplicación del Acuerdo sobre
Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979, especialmente en lo que
se refiere a lo dispuesto en su Artículo II sobre la enseñanza de la religión cató-
lica en los centro escolares, donde se establece que “los planes educativos en
los niveles de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado
Polivalente (BUP) y grados de formación correspondiente a los alumnos de las
mismas edades, incluirán la enseñanza de la religión católica, en todos los cen-
tros de educación en condiciones equivalentes a las demás disciplinas funda-
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mentales”, sin que tenga carácter obligatorio para los alumnos, a los que “se
garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla”. En cualquier caso, las autorida-
des académicas “adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de reci-
bir o no recibir la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la
actividad escolar”. Las autoridades académicas habrán de permitir, además, a
“la jerarquía eclesiástica, en las condiciones concretas que con ella se con-
venga, otras actividades complementarias de formación y asistencia religiosa”24.
Por otro lado, la transferencia de amplísimas facultades normativas y adminis-
trativas en materia educativa a las Comunidades Autónomas significó en
muchas ocasiones el empeoramiento de las condiciones de aplicación práctica
de la doctrina constitucional. Sin embargo, el marco constitucional de las com-
petencias y obligaciones del Estado había quedado, a pesar de todo lo dicho,
inequívocamente aclarado por las sentencias del Tribunal Constitucional en
puntos decisivos para el uso del derecho a la libertad de enseñanza. Se reco-
noce “el derecho de los titulares de los centros privados a establecer un idea-
rio educativo propio”, que “forma parte de la libertad de creación de centros
en cuanto que equivale a la posibilidad de dotar a éstos de un carácter y orien-
tación propia”. Se reconoce también que “el ideario” o “carácter propio del
Centro Escolar” “actuará necesariamente como límite de los derechos de los
demás miembros de la comunidad escolar”, no estando sometido a ninguna
autorización de la Administración, porque de otro modo, contradiría al “dere-
cho a la libertad de enseñanza y a la libertad de creación de centros docentes”,
significando una no tolerable injerencia en su ejercicio. Se reconoce que el
derecho al ideario propio implica, además, el derecho del titular de estos Cen-
tros al nombramiento del Director y de los profesores y la prevalencia del cri-
terio de la elección del Centro por parte de los padres y de los alumnos en la
admisión de alumnos, que no podrá ser subordinada a “otros aspectos priori-
tarios”. Además, a los centros privados no estatales, que opten por la gratuidad
de la enseñanza, “el modelo económico”, fijado “en los conciertos”, deberá
asegurarles “que la enseñanza se imparta en condiciones de gratuidad” para las
familias, incluyendo “la reposición de inversiones reales”. Sin pretenderlo los
recurrentes de 1985, la Sentencia del Tribunal Constitucional da un paso más
en la interpretación del derecho a la libertad de enseñanza con una definición
del carácter propio de los Centros públicos: que “deben ser ideológicamente
neutros… y esta neutralidad ideológica es una característica necesaria de cada
uno de los puestos docentes (profesores) integrados en el centro”, “lo que no
impide la organización en los centros públicos de enseñanza de seguimiento
libre para hacer posible el derecho de los padres a elegir para sus hijos la for-
mación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones”.

Con este trasfondo de la jurisprudencia jurídico-constitucional no debe-
rían haberse planteado dificultades para una aplicación equilibrada del Artí-
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culo 27 de la Constitución, centrada objetivamente en torno a los dos ejes ético-
prejurídicos que lo conforman: el derecho de todos a la enseñanza y la liber-
tad de enseñanza. No fue así. La elección de la enseñanza de la religión y moral
católica en los centros públicos por parte de los padres se ha visto dificultada
crecientemente en virtud de dos factores, administrativo el uno y académico el
otro: la obligación de efectuar por escrito al comienzo de cada curso la inscrip-
ción en la clase de religión y moral católica y la carencia de una verdadera
asignatura como alternativa para los alumnos que no eligen la clase de religión.
Sin una clara e equiparable exigencia académica para los alumnos que no la
eligen, la discriminación de los alumnos de la clase de religión desde el punto
de vista escolar se produce inevitablemente. Igualmente se ha hecho muy difí-
cil, sobre todo en ciertas Comunidades Autónomas, la práctica del derecho a
la elección de Centros en las condiciones de gratuidad garantizada constitucio-
nalmente. El margen de discrecionalidad administrativa, que se atribuyen las
Comunidades Autónomas a la hora de conceder o no conceder los conciertos
a los titulares de los Centros, resulta difícilmente compatible con las garantías
constitucionales de los derechos de los padres y de los alumnos en la elección
del Colegio o Escuela que prefieran. En casos ideológicamente muy llamativos
se deniegan; por ejemplo, cuando se establece como condición sine qua non
para su concesión que han de ser mixtos. Y, en otros, la negativa obedece a la
simple conveniencia y a las facilidades funcionales que se desprenden para la
Administración escolar; por ejemplo, en la mayor comodidad en la distribu-
ción de los alumnos, en el ahorro presupuestario, etcétera.

No puede extrañar, por lo tanto, que el debate en torno al derecho a la
educación siga abierto, sobre todo, en los aspectos que inciden negativamente
en los derechos de la familia y en su interés humano y espiritual más sensible:
la educación moral y religiosa de sus hijos. Sin que les dejen de preocuparles,
por supuesto, otros problemas relacionados con el futuro profesional y el futuro
socio-politico y cultural que les espera a sus hijos. Problemas y perspectivas
que siempre han estado presentes en la reflexión y debate social y político en
torno a la educación de las nuevas generaciones, tanto en la España actual como
en la Europa moderna y contemporánea. Problemática, agravada hoy por la cri-
sis económica generalizada que engloba al mundo. Por ello, no puede extrañar
que la preocupación por la capacidad del sistema educativo para la preparación
técnica, profesional y humana de los alumnos, requerida por una economía glo-
bal de libre mercado, ocupe un lugar predominante en el actual debate educa-
tivo; aunque el objeto y razón de ser del factor educación en la vida y desarro-
llo integral de los niños y jóvenes no deje de estar presente, más o menos
explícitamente, en el primer plano de la discusión social y política, en la que
intervienen la Universidad, los Medios de comunicación social y en España,
comprensiblemente, la Iglesia. No huir de las cuestiones éticas y espirituales de
antropología filosófica y teológica, que subyacen a los grandes interrogantes
pedagógicos que vuelven a suscitarse a propósito y en estrecha relación exis-
tencial ¡vital! con el problema educativo, supondría un buen primer paso para
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su estudio y una clarificación teórica y práctica del mismo, mínimamente satis-
factoria. Sin una concepción adecuada del hombre en toda la densidad y pleni-
tud de su dignidad personal, que inspire teorías y proyectos pedagógicos y, más
concretamente, los proyectos y programas legislativos para los próximos años,
será imposible establecer nuevas y sólidas bases culturales, políticas y jurídicas
para el futuro del sistema educativo.

IV. “LA EMERGENCIA EDUCATIVA”

En el discurso que dirigía Benedicto XVI a la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Italiana (CEI), el 27 de mayo de 2010, reunida para estu-
diar su plan pastoral para los próximos diez años, centrado en la responsabili-
dad educativa de la Iglesia, califica el estado de la educación en la sociedad
actual como de una emergencia para la que hay que encontrar las respuestas
adecuadas, yendo hasta sus raíces más profundas, de las que destaca dos: un
falso concepto de autonomía del hombre y el escepticismo y el relativismo.
Cuando se ignora que “el ‘yo’ se convierte en sí mismo sólo desde el ‘tú’ y desde
el ‘vosotros’, (que) está creado para el diálogo, para la comunión sincrónica y
diacrónica”, se está perdiendo una dimensión esencial para la formación de la
personalidad humana. Por ello, opina Benedicto XVI “la llamada educación
antiautoritaria no es educación, sino renuncia a la educación”. Para llegar a ser
yo es necesario el encuentro con el tú y con el nosotros. Con el escepticismo y
con el relativismo, por otra parte, se excluyen las dos fuentes de conocimiento
que pueden orientar el camino humano: la naturaleza y la revelación. “Y si
callan estas dos fuentes, la naturaleza y la revelación —advierte Benedicto XVI—
, también la tercera fuente, la historia, deja de hablar, porque también la histo-
ria se convierte sólo en un aglomerado de decisiones culturales, ocasionales,
arbitrarias, que no valen para el presente y para el futuro”.

La emergencia educativa, con las raíces que señala y caracteriza Bene-
dicto XVI, es también una realidad presente en España, que influye abierta-
mente en el correcto planteamiento de la cuestión del derecho a la educación
y de sus titulares. Las últimas causas de la problemática que se debate públi-
camente y que afecta a la acertada interpretación de la normativa constitucio-
nal, la transpiran. Sin tener en cuenta esas causas antropológicas de la emer-
gencia educativa y sin neutralizarlas culturalmente ¿cómo se va a conocer y
valorar en su significado jurídico fundamental lo que son los padres y cuáles
son sus funciones inalienables en el proceso educativo de sus hijos dentro y
fuera de la familia? ¿y cómo se podrá precisar y fundamentar éticamente —pre-
políticamente, por lo tanto— el papel y las competencias del Estado en ese
momento tan delicado del desarrollo y de la maduración auténtica de la per-
sonalidad humana, protagonista decisiva para lograr el bien común? Y, sobre
todo, ¿cómo se van a apreciar en toda su verdad los derechos fundamentales
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del destinatario último de la educación, el niño y el joven, los eslabones más
débiles de la cadena educativa? Sobre todo, cuando nos encontramos en una
coyuntura histórica donde son tan cruelmente ignorados. El niño no es un
objeto del derecho a la educación: ni del derecho de sus padres ni, mucho
menos, de los derechos del Estado. ¡Es él mismo el titular irremplazable de ese
derecho! ¡Su derecho es un derecho sagrado! ¿No sería posible concitar un con-
senso cultural y social en el debate educativo en torno a estas bases pre-polí-
ticas, previas al derecho positivo, en el actual momento de España? Permíta-
seme acudir de nuevo a Benedicto XVI en su discurso al Bundestag en Berlín
el 22 de septiembre de 2011. El Papa apela abiertamente al derecho natural, es
decir, a la naturaleza y a la conciencia, para poder superar las aporías que la
historia reciente ha puesto de manifiesto al excluirlo de las fuentes de los orde-
namientos jurídicos positivo. Aporías especialmente dolorosas para la nación
alemana, responsable de la experiencia de una mayoría electoral que va a jus-
tificar una de las perversiones más inhumanas que conoce la historia del dere-
cho de todos los tiempos. Das Unrecht —como había deplorado tardíamente
G. Radbruch— había sido legitimado y sublimado por la ley positiva como un
geseztliches Unrecht. Conociendo bien la objeción clásica, agudizada al máximo
por Hans Kelsen, de que “entre ser y deber ser” existe un abismo infranquea-
ble, Benedicto XVI la desvela como el resultado de una concepción positivista
de la razón que “no es capaz de percibir nada más que aquello que es funcio-
nal”, que “se parece a los edificios de cemento armado sin ventanas, en los que
logramos el clima y la luz por nosotros mismos, y sin querer recibir ya ambas
cosas del mundo de Dios”, a pesar de que en secreto “en este mundo autocons-
truído […] recurrimos igualmente a ‘los recursos’ de Dios”. Kelsen —les recordó
el Papa a los parlamentarios alemanes— abandonó el positivismo jurídico a la
edad de 84 años (en 1965), superando el dualismo del ser y del deber ser.
“Había dicho que las normas podían derivar solamente de la voluntad”. En
consecuencia, de la naturaleza podrían emanar normas sólo si una voluntad las
había inscrito en ellas; lo que supondría un Dios Creador. ¿Es inútil discutir
sobre la verdad de esta fe que el maestro contemporáneo del positivismo jurí-
dico reconoce? ¿Carece verdaderamente de sentido —se pregunta Benedicto
XVI—, reflexionando sobre si la razón objetiva que se manifiesta en la natura-
leza no presuponga una razón creativa, la tesis de un Creator Spiritus, de un
Dios Creador? El Papa mismo orienta la forma existencial de la respuesta ape-
lando al patrimonio y a la memoria cultural de la Europa que ha desarrollado
sobre la convicción del Dios Creador “el concepto de los derechos humanos,
la idea de igualdad de todos los hombres ante la ley, la conciencia de la invio-
labilidad de la dignidad humana de cada persona y el reconocimiento de la res-
ponsabilidad de los hombres por su conducta”. Patrimonio y memoria nacidas
—recuerda él— del encuentro entre Jerusalén, Antenas y Roma. ¿Por qué no
podría ser nuevamente viable un diálogo, que buscase un nuevo consenso cul-
tural y político-jurídico en la problemática educativa, en la tan delicada coyun-
tura de la España actual? Más aún, ¿por qué no encauzarlo a través de un gran
debate nacional sobre el presente y futuro de España? Sería probablemente
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suficiente hacer un uso sincero de la fórmula propuesta por Jürgen Habermass
como forma razonable de resolver las divergencias políticas. Fórmula, que no
puede ni debe reducirse a sólo una lucha por mayorías aritméticas, sino que
debiera distinguirse por ein wahrheitssensibles Argumentationsverfahren: por
un “proceso de argumentación sensible a la verdad”25. ¡Inténtese, al menos!

421

25  Discurso preparado por el Santo Padre Benedicto XVI para el encuentro con la Universidad de Roma “La
Sapienza”, 17 de enero del 2008.

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:26  Página 421



ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:26  Página 422



La tesis que deseo exponer en esta ponencia, ante los académicos de
la Real de Ciencias Morales y Políticas, en la reunión del 19 de febrero del año
2013, es la siguiente: España se encuentra al final de una etapa histórica. 

Son muchos los síntomas de esta situación: denuncias diarias de
corrupción en políticos e instituciones, cifras de un desempleo que nos ago-
bian, descarrilamiento del sistema de Comunidades Autónomas, falseamiento
de la representación política mediante partidos de empleados, una ley electo-
ral mala, desfiguración del régimen parlamentario, quiebra del principio de
separación de poderes, una Administración de Justicia politizada. 

Hace poco más de un año, el 24 de enero de 2012, expuse aquí las
deficiencias del régimen político español. Mis observaciones de ese día son
ahora más entristecedoras. Se acentuaron, en los últimos meses, los fallos y los
errores en la aplicación del sistema. La reacción ciudadana ha de ser urgente,
ya que asistimos a una descomposición total. 

Ante semejante panorama político debemos actuar impulsando otra
manera de organizar nuestra convivencia pública. Afortunadamente sabemos lo
que nos pasa y podemos poner en circulación los remedios oportunos. (Como
contraste, la advertencia de Ortega y Gasset en la primera mitad del siglo XX:
“No sabemos lo que nos pasa, y esto es lo que nos pasa”). La falta de actuación
en esta coyuntura sería una grave falta de ciudadanía. Y no hay que alarmarse
por el cambio del sistema político; una sucesión que debe ser ordenada, pací-
fica. El año 1958 los franceses, por ejemplo, estrenaron la V República. La IV des-
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apareció. Allí, al otro lado de los Pirineos, se registra una admirable continui-
dad desde el año 1870 (la aventura de Vichy es un suceso intrascendente). Cinco
son las Repúblicas Francesas. 

Con el fin de acabar con “lo que nos pasa”, voy a sugerir algunas medi-
das. La primera de ellas es la puesta en vigor de una nueva ley electoral. Se trata
de una primera decisión que condiciona las otras revisiones necesarias. 

I. NUEVA LEY ELECTORAL 

El sistema electoral establecido por el Real Decreto-ley de 18 de marzo
de 1977 no satisfacía plenamente las aspiraciones democráticas. La fórmula de
las listas cerradas y bloqueadas genera una representación política despersona-
lizada: 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 numero-
sos grupúsculos que amenazaban con hacer ingobernable la futura democracia.
Sin embargo, lo provisional se ha convertido en permanente, gracias a las suce-
sivas decisiones políticas. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de 19
de junio de 1985, consagró las maléficas listas cerradas y bloqueadas. Posterio-
res normas no modificaron la fórmula. Lo que se presentó como un padeci-
miento, 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 las causas
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 represen-
tación, 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 rela-
ción de mediocres se obtienen los mismos votos que si los aspirantes son nota-
bles. Los partidos políticos se convierten en 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 alteran la oferta de los partidos. Yo considero preferible, den-
tro de los sistemas proporcionales (exigencia de la Constitución, que debe res-
petarse por ahora), el vigente en la República Federal de Alemania. Allí, la mitad
de los componentes del Bundestag cumplen los requisitos mínimos de conoci-
miento por parte de los electores; se consigue con ellos una representación per-
sonalizada, mientras que la otra mitad de los diputados entran en la Cámara
gracias a la bendición del aparato partidista. 

Insisto en lo dicho: los elegidos en España son unos empleados de los
partidos. Se ha defendido, con acierto, que sería conveniente demostrar unos
ciertos conocimientos antes de dedicarse a la política activa. Ahora se efectúa
el reclutamiento entre quienes militan en un partido, sin tener en cuenta la for-
mación intelectual de los aspirantes. Resulta lamentable el panorama que ofre-
cen las instituciones representativas. Suele decirse que la política es un arte,
pero las ideas de los aficionados, sin la conveniente preparación, generan con
frecuencia daños irreparables. La política es, sin duda, un oficio, dándose el
contrasentido de que para ejercer las profesiones importantes tengan que supe-
rarse los ejercicios de una oposición, o de unas pruebas semejantes, mientras
que el cargo político se desempeña sin la previa acreditación de los conoci-
mientos mínimos. Habría que reflexionar sobre esta anomalía. 

Y tampoco es admisible, democráticamente hablando, el gasto exce-
sivo de las campañas electorales. Se ha copiado el peor aspecto de las eleccio-
nes norteamericanas, donde los enfrentamientos entre candidatos se producen
en un ambiente comercial, diríamos, ya que la propaganda predomina por
doquier. Se gastan cantidades ingentes en esas campañas de lanzamiento de los
aspirantes. Naturalmente esto elimina, desde el primer momento, a quienes
carecen de apoyos millonarios. Y quienes pagan pasan luego factura a los ele-
gidos, abriendo puertas a la corrupción. 

El espectáculo resulta lamentable. Oportuno es que retomemos la con-
sideración de las normas que pueden hacernos reflexionar. Además de lo dicho,
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 pro-
nuncia entre las listas presentadas por los partidos en circunscripciones relati-
vamente 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 territoria-
les menores dentro de la provincia, que continuaría 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 perso-
nal 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. 
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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 el 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 condiciona-
dos porque les faltan unos votos para hacer esto (que es importante) u opo-
nerse 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. 

Los españoles no confían demasiado en sus diputados y senadores.
Recientes sondeos de opinión lo ponen de manifiesto. Se calcula, incluso, que
muchos ciudadanos se hallan desilusionados con el sistema parlamentario des-
crito en la Constitución de 1978. Es indiscutible que en los últimos treinta años
se han producido cambios radicales en la comunicación. Esta revolución en el
modo de interrelacionarnos, de poder saber al instante lo que sucede en cual-
quier lugar, próximo o lejano, obliga a reflexionar sobre las reglas de la elec-
ción de nuestros representantes políticos. Ya no son adecuadas las normas de
los siglos XIX y XX. El futuro de la representación política tiene que volverse
a escribir. 

Deberíamos estar satisfechos con un régimen que es formalmente
democrático. Nos costó mucho salir de la dictadura y en 1978 conseguimos
poner en marcha un régimen de libertades públicas y participación ciudadana.
Sin embargo, todas las ilusiones de aquellos días fundacionales no se han rea-
lizado. Se percibe en el ambiente un desánimo generalizado. Predomina la tris-
teza. Y como escribía un clásico francés “no hay peor enemigo que la tristeza,
melancolía tenaz que invade el alma como una bruma que oculta la luz del día”.
Nuestra luz constituyente se halla efectivamente tapada por la tristeza. Se per-
cibe una vida política en el reino de las sombras: desempleo agobiante, corrup-
ción, antiespañolismo, escándalos en las alturas, discrepancias radicales. Sobre
estas últimas, los observadores más optimistas recuerdan una de las adverten-
cias de Séneca, el famoso pensador romano nacido en Córdoba. Dejó escrito
Lucio Anneo Séneca: “Toda la armonía total de este mundo está formada de dis-
cordancias” Ocurre, sin embargo, que ahora debemos convivir en una situación
radicalmente diferente de la que contemplaba el sabio cordobés. 
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II. FUNCIONAMIENTO DE 
UNA MONARQUÍA PARLAMENTARIA 

El art. 1.3 establece de modo rotundo: “La forma política del Estado
español es la Monarquía parlamentaria”. Pero el régimen que viene funcio-
nando en España no es parlamentario, en su sentido exacto, sino presidencia-
lista (a veces lo he denominado “pseudopresidencialismo”). 

A diferencia del sistema 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. Debemos considerar y valorar, en suma, lo jurídico y lo polí-
tico, 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. Acabamos de recor-
darlo. Pero en realidad aquí nos gobierna un presidencialismo encubierto. 

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, insistimos en ello, define la forma política del
Estado como Monarquía parlamentaria (art. 1.3). 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
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Gabinetes ministeriales y, dentro de éstos, en favor de la preminencia del Pri-
mer 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, hemos visto que
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 estruc-
tura democrática y un funcionamiento democrático. Pero tal norma se incum-
ple. No puede olvidarse esto. 

La práctica electoral, a partir de la campaña preparatoria de los prime-
ros comicios democráticos, el 15 de junio de 1977, se orientó por la senda de
la espectacularidad, con gastos fabulosos de propaganda y centrando cada par-
tido su estrategia en un dirigente, presentado al gran público como líder
nacional. Hemos de insistir en que 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 des-
composición 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 Con-
greso, en aquella época, el liderazgo de Suárez —aceptado por los suyos y por
los otros, como ocurre con todos los auténticos liderazgos— reforzaba extraor-
dinariamente su estatuto político ante los diputados de la Oposición. Las mocio-
nes 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 pre-
sidente 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 bloquea-
das de la próxima oportunidad, no había salvación política. Dentro del Gabi-
nete, la preminencia del Presidente se tradujo en cambios frecuentes y remo-
delaciones 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
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de cualidades excepcionales para la comunicación directa con los ciudadanos a
través de la televisión, Adolfo Suárez no se comportó nunca como el Primer Min-
istro de un sistema parlamentario. Sus Gobiernos fueron presidencialistas y el régi-
men 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 perí-
odo 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 par-
tido, 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 plan-
tearon 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. 

Todas las circunstancias políticas que favorecen los presidencialismos
se han dado en España. El Presidente Felipe González tuvo, como tenía el Pre-
sidente 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 alcanza-
ría las altas cotas de un liderazgo nacional, aunque cumplió. La presidencia de
Rodríguez Zapatero es la menos brillante. El presidencialismo encubierto casi
desapareció. Cuando finalice el mandato de Rajoy será el momento de valorar
su gestión presidencial. 

III. EL DESCARRILAMIENTO DEL ESTADO 
DE LAS AUTONOMÍAS 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra “desca-
rrilamiento”, en una de sus acepciones, significa “desviación del camino justo
y razonable”. Vamos a considerar si en el rumbo seguido por el Estado de las
Autonomías se ha producido un descarrilamiento. 
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El poder constituyente español estaba autolimitado en 1978 en bene-
ficio de otros poderes, lo que no deja de ser paradójico si atendemos a su con-
dición de poder jurídicamente omnímodo. La paradoja sube de grado si, ade-
más, se repara en que el propio poder constituyente ya nació de algún modo
condicionado —en la materia que ahora nos ocupa— por las decisiones pre-
constitucionales que hicieron posible el nacimiento de entes preautonómicos;
entes cuya existencia al tiempo de redactarse la Constitución de 1978 no podía
dejar de cercenar el margen de maniobra del constituyente. El condiciona-
miento por el pasado (preautonomías) y la remisión al futuro (principio dispo-
sitivo) suponen la mejor expresión de la naturaleza política del problema, por
un lado, y de las limitaciones propias del Derecho como medio para solven-
tarlo, por otro. 

La exposición del proceso que ha llevado al desarrollo de las previsio-
nes constitucionales es un caminar inevitablemente creativo, pues amplio era
el margen dejado por el constituyente; pero creativo dentro de unos límites
que la Constitución impone de manera no menos diáfana y que ni siquiera al
calor de aquel desarrollo podrían nunca transgredirse. Lamentablemente ese
caminar ha sufrido un descarrilamiento, en cuanto se apartó de lo razonable. 

El Estado autonómico representa un tertium genus entre el Estado fede-
ral y el centralizado y en esta característica suele verse ya un primer rasgo de
indefinición. En realidad, lo que ha de apreciarse aquí es la consideración de
un modelo propio, tan distinto del federal como del centralizado; fórmulas de
organización territorial tradicionales que no representan el ideal al que alterna-
tivamente ha de llevar el Estado autonómico, mal entendido entonces como
simple estación de tránsito entre el Estado centralizado heredado del fran-
quismo y el que los poderes constituidos decidan establecer pronunciándose
definitivamente por uno de aquéllos. 

Los principios del Estado de las Autonomías son: 

a) Una única Constitución, norma suprema que es expresión de la
soberanía —única e indivisible— del pueblo español. 

b) Pluralidad de Estatutos de Autonomía. 
c) Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades

Autónomas. 
d) Prevalencia y supletoriedad del Derecho del Estado. 

Los anteriores son principios y postulados que la Constitución ha esta-
blecido de manera expresa e incontestable, sin que las facultades reconocidas
por el constituyente a los poderes constituidos permitan su contravención. 

Los avatares que ha experimentado la instauración del modelo dieron
pie a interpretaciones erróneas de la presente organización territorial de España.
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Fue el principio del descarrilamiento. Recuérdese que ya en los inicios de la
Transición se instaló entre nosotros una duda, que todavía venimos arrastrando:
si la descentralización del poder debía ser generalizada o contraerse al caso de
aquellas Comunidades cuya inserción en el Estado venía demostrándose pro-
blemática desde el pasado. 

La generalización del máximo nivel de autonomía ha diluido la diferen-
cia entre Comunidades Autónomas de primera y de segunda. La sola exposi-
ción de lo que ha sido el proceso histórico de implantación del Estado de las
autonomías puede arrojar alguna pauta para la identificación de los posibles
derroteros en la evolución que el sistema ha experimentado. 

Los hitos del proceso autonómico son bien conocidos. También los
diversos cauces ideados por el constituyente para dar cuerpo a las aspiracio-
nes autonómicas de los diversos territorios. Me parece conveniente acercarme
a la historia del Estado de las Autonomías intentando una cronología cuyas
divisorias puedan agruparse alrededor de alguna línea de tendencia. 

1. El arranque: ¿Estado de las autonomías 
o Estado con autonomías? 

En el principio fue, sobre todo, la duda: reconocer algún grado de
autonomía a determinados territorios o permitir que todos ellos pudieran dis-
frutarla. En realidad, el segundo término de la alternativa (autonomía para
todos) nunca se habría planteado si no hubiere sido necesario dar respuesta al
problema que históricamente ha supuesto la inserción de Cataluña y el País
Vasco en la estructura del Estado. Se optó por generalizar la excepción misma
y hacer de la autonomía un principio general, por más que sólo a algunos terri-
torios (aquéllos que realmente lo reclamaban) se facilitara desde el principio
el acceso al autogobierno y, además, con el mayor alcance. 

Se cierra así una primera etapa, la fundacional. En realidad, este cierre
sólo fue un tiempo muerto, una dilación en la marcha del proceso. 

2. El fin de la indefinición: 
la homogeneización del sistema

Los mecanismos previstos en el Título VIII permiten que cada Comu-
nidad Autónoma adopte una fisonomía propia y diferente de la de las restan-
tes. También hacen posible que el movimiento descentralizador se detenga en
cualquier punto antes de alcanzar el nivel máximo de autonomía constitucio-
nalmente admisible o, incluso, que el proceso se revierta y conduzca de nuevo
a un sistema de mayor centralización. 
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3. La necesidad de una lealtad constitucional

El presupuesto inexcusable para el buen funcionamiento del sistema y
para la defensa y garantía de la normatividad de la Constitución, pasa por el
decidido compromiso de actuar sus previsiones sobre la base del principio de
lealtad constitucional. Si se prescinde de esa lealtad, no habrá ni Constitución
ni modelo alguno que puedan aportar soluciones para este gran problema de
la organización territorial de España, cuya solución depende de una verdadera
voluntad de concordia. 

Frente a ese buen deseo, en Cataluña se dice y repite que su horizonte
político es la independencia. Admiten que no pueden realizar un referéndum
sin la autorización del Estado (art. 149, 32 CE), y con la suposición de que las
falsedades históricas a veces prosperan, replican que harían una consulta que
no será referéndum. O sea, que no les importa que el contenido de esa hipo-
tética consulta sea inconstitucional, como lo es la independencia de cualquier
región de España, olvidando esos llamados “soberanistas” que nuestra Consti-
tución “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria
común e indivisible de todos los españoles” (art. 2 CE). Como si fuera posible
consultar, por ejemplo, si es lícito matar a un vecino en la escalera. No es un
referéndum —se alegaría—, sino una consulta. 

Bajo el nombre de “resoluciones” hay que incluir cualquier clase de
resultados de una votación, pues cuando se decide sobre la iniciativa de alguien
tenemos una resolución. La inicial opinión de un grupo se transforma en reso-
lución parlamentaria. Y la “disposición” es un mandato, de suyo obligatorio. No
existe un tercer camino para un texto que sea confuso o equívoco. Toda ini-
ciativa que se vote en un Parlamento, o es una disposición o es una resolución.
En los casos en los que el Gobierno estime que la resolución o la disposición
es inconstitucional, puede acudir al Tribunal Constitucional que suspenderá —
concluye el mismo art. 161.2— la disposición o resolución recurrida. 

Afortunadamente, la Abogacía del Estado ha iluminado a quienes anda-
ban descarriados (en el Gobierno y en otro lugares notables) sosteniendo que
la resolución del Parlamento de Cataluña, en el camino de la independencia,
carecía de eficacia jurídica y, por tanto, no era procedente impugnarla ante el
Tribunal Constitucional. Pocas veces se cometen errores tan graves desde las
alturas políticas. Acaso algunos pretendían que el camino iniciado el día 23 de
enero en el “Parlament” se recorriese completo y al final tuviese que aplicarse
el artículo 155 de la Constitución, con la adopción de las medidas necesarias
para el cumplimiento forzoso de las obligaciones constitucionales. Eran los
que, desesperados, aguardaban el escándalo nacional e internacional. Otros,
quizás la mayoría, han demostrado ignorancia. Permanecer inmóviles (que
tanto gusta a ciertos políticos), esperando la declaración final de independen-
cia, hubiera sido una terrible equivocación. 
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En un sector de la doctrina (así como en ciertos ámbitos políticos) se
afirma que el Estado Federal es nuestra meta, hacia la que ahora caminamos
de modo imparable. 

Se recuerda, con el fin quizás de suavizar el tránsito, que son varias las
organizaciones denominadas federales. En los Estados Unidos de América, por
ejemplo, el federalismo inicial se transformó en un federalismo dualista (1880-
1940) y últimamente se habla allí de un federalismo cooperativo. ¿Cuál sería
nuestro modelo? No pueden olvidar los defensores del Estado Federal para
España que Presidentes norteamericanos tan distintos como Eisenhower, Ken-
nedy o Johnson se vieron obligados a intervenir militarmente en diferentes Esta-
dos miembros (nuestras Comunidades Autónomas), poniendo bajo su mando a
las “Guardias Nacionales” (policías autonómicas), en los momentos críticos de
disturbios o de obstrucción a la aplicación de las leyes. Y este control del poder
central sobre todo el territorio nacional fue ya consagrado en leyes de los siglos
XVIII y XIX. El texto de la ley de 29 de julio de 1861 —valga como ejemplo—
es claro y terminante: “Siempre que en razón de impedimentos o combinacio-
nes ilegales... a juicio del Presidente se hiciese impracticable la aplicación de las
leyes de los Estados Unidos por el cauce corriente de los procedimientos judi-
ciales...” el Presidente “podrá convocar legítimamente a las milicias de cual-
quiera o de todos los Estados, y emplear aquellas fuerzas navales y terrestres de
los Estados Unidos que considere necesarias para lograr la fiel ejecución de las
leyes de los Estados Unidos”. Y la ley de 20 de abril de 1871 aumenta todavía
más los poderes del Presidente. 

Tras el federalismo dualista, a partir de 1941 la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo de Estados Unidos de América, establece que las medidas eco-
nómicas necesarias para hacer frente a las crisis no pueden acomodarse a las
autonomías locales. Renace la opinión del juez Holmes, se abandona la inter-
pretación dualista y la norma que regula las relaciones entre los Estados y la
Unión es el artículo VI, sección 2, de la Constitución: “Las leyes de los Estados
Unidos... serán la ley suprema del país”. 

O sea, que un Estado federal que funcione correctamente no admite
ahora la insumisión de las autoridades de uno de sus componentes ni la inapli-
cación de las leyes de la Federación. 

Mis reparos al Estado federal, en el horizonte español, se apoyan en
el difícil encaje del mismo, por no decir cabida imposible, en la Constitución
de 1978. Pero no adopto una postura de rechazo total. Tal vez con un federa-
lismo auténtico quedarían fuera de la escena pública ciertas declaraciones y
actitudes retadoras de políticos de las Comunidades Autónomas. Se ofrece en
estos momentos un espectáculo que asombra a los observadores extranjeros,
especialmente a los que viven en Estados federales. 
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La Constitución Española de 1978 establece que “la soberanía nacional
reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” (art. 1.2).
La autonomía de las Comunidades Autónomas no es soberanía. Así lo viene
proclamando el Tribunal Constitucional. En nuestro ordenamiento jurídico-polí-
tico, por tanto, se sitúa un poder fundamental, cuyo titular es el soberano pue-
blo español, donde tienen su origen los restantes poderes, que tienen la con-
dición de poderes derivados. 

La Constitución Española de 1978 formalizó jurídicamente una reali-
dad compleja. Fue el Estado de las Autonomías. Pero la Constitución no admite
un combinado de partes cada una de ellas con poderes originarios. No es un
sistema compuesto el que los españoles decidimos instaurar. Realidad com-
pleja, pero no compuesta. Igual que el árbol que es el resultado de un tronco
y varias ramas. La soberanía, el poder originario, reside en el pueblo español.
Ninguna de las fracciones de este pueblo posee poderes soberanos. Los que
oponen resistencia a la obediencia debida son los rebeldes. En los Estados Uni-
dos de América —modelo para los federalistas— no se toleran. 

La igualdad formal de los Estados miembros en el sistema federal no
satisface a algunos de los que se lamentan de la presente situación española.
Se sueña con un “federalismo asimétrico” sin tener en cuenta que una cosa es
la igualdad formal, principio respetado en los Estados Federales, y otra cosa es
la igualdad real, imposible de mantener en países de diversos desarrollos eco-
nómicos, además de varias evoluciones demográficas y culturales. 

Uno de los principios del federalismo -insisto- 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 nor-
mas 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 ámbi-
tos científicos y paracientíficos, con estímulos políticos a veces descarados. 

Era una evidencia lo apuntado por Tarlton. El Estado de California no
resulta igual, valga el ejemplo, al Estado de Nevada. Frente al gigante econó-
mico, 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 Esta-
dos medianos y pequeños. El federalismo asimétrico se fija en la realidad resul-
tante de la aplicación de las normas constitucionales. Los factores económicos,
culturales, sociales y políticos entran en juego. El modelo de federalismo simé-
trico sólo tiene sentido en un texto constitucional. 

Ahora bien, esto que ocurre con los Estados miembros de una federa-
ción sucede igualmente con los ciudadanos de cualquier sociedad. La procla-
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mación de la igualdad de todos ante la Ley no tiene como consecuencia obli-
gada 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 asi-
métrico 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. 

La conclusión de cuanto queda dicho es que el federalismo no es un
régimen más descentralizado que el sistema español de las autonomías. De ahí
el engaño que sufren los que, para alcanzar el pleno autogobierno, proponen
como solución el Estado federal. 

IV. INVERTEBRACIÓN DE ESPAÑA 

El año 1921, don José Ortega y Gasset publicó España invertebrada,
unas páginas que, en el prólogo a la segunda edición, el autor considera que
son sólo “un ensayo, de un índice sumamente concentrado y casi taquigráfico
de pensamientos”. Este libro-ensayo tuvo gran éxito, se sucedieron las edicio-
nes y fue traducido a varios idiomas. 

La tesis de Ortega se basa en la ausencia de “los mejores” en la escena
española. Tal vez hoy se consideraría una afirmación demasiado elitista, una
devoción desmesurada por las minorías, si bien él en páginas posteriores pun-
tualiza que “el hombre selecto no es el petulante que se cree superior a los
demás, sino el que se exige más que los demás, aunque no logre cumplir en su
persona esas exigencias superiores”. Para remediar el mal, lo que hay que hacer,
según el maestro, es esto: reconocer que “la misión de las masas no es otra que
seguir a los mejores, en vez de pretender suplantarlos. Y esto en todo orden y
porción de la vida”. Y Ortega agrega textualmente: “Donde menos importaría la
indocilidad de las masas es en política, por la sencilla razón de que lo político
no es más que el cauce por donde fluyen las realidades sustantivas del espíritu
nacional. Si éste se halla bien disciplinado en todo lo demás, poco daño pue-
den causar sus insumisiones políticas”. (Más tarde rectificaría esta infravaloración
del quehacer político, según veremos). 

Con un enfoque distinto, hace unas semanas Su Majestad el Rey ha
aludido a otra invertebración —precisamente la que inicialmente menospre-
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ciaba Ortega—, o sea a la invertebración política, la del Estado español. Tene-
mos delante —ha visto bien el Rey— una organización jurídico-política nece-
sitada de reformas. El denominado Estado de las Autonomías ha descarriado. 

Hay que vertebrar ese Estado para que funcione bien. El diseño acor-
dado en 1978 se ha desviado en su ejecución. El carácter abierto de los proce-
dimientos de revisión constitucional ha permitido la pretensión de sustituir el
modelo autonómico por otro que históricamente resulta disparatado. Se han
transferido con ligereza competencias a las Comunidades Autónomas, como el
caso de las normas para el desarrollo del art. 27 CE, relativas a la educación y
enseñanza, olvidando que las competencias estatales trasferidas o delegadas
siempre tendrán por único titular al Estado, por más que éste delegue su ejer-
cicio en las Comunidades Autónomas. Y, desde luego, la reversibilidad de esa
delegación o transferencia no pasa por el consentimiento de la Comunidad
Autónoma beneficiada, como sería el caso si se tratara de competencias atribui-
das por su Estatuto. Quiero decir que el artículo 150.2 de la Constitución no
permite superar el modelo autonómico en lo que se refiere a los límites de los
máximos competenciales en términos de titularidad. 

La actual invertebración del Estado —oportunamente denunciada por
el Rey— debe afrontarse y resolverse con una acción política, teniendo en
cuenta los datos de los excesos en la presente situación. El profesor Andrés
Betancor, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu
Fabra, me facilita una información con las siguientes puntualizaciones: 

1. Los Organismos públicos se han multiplicado en las distintas Comu-
nidades con funciones que no lo justifican: como protección de
datos, defensa de la competencia, Consejos Económicos y Sociales,
organismos de control de cuentas públicas, consejos consultivos,
Institutos de la Mujer, etc.; 

2. Exceso de Aeropuertos: El número total de aeropuertos es de 52, de
los cuales sólo 8 son oficialmente rentables, mientras que Alemania
con mayor población y extensión cuenta sólo con 39 aeropuertos; 

3. Demasiadas Universidades: El número total de Universidades, públi-
cas y privadas es de 79, de las cuales, 51 se han creado a partir del
año 1978 y 28 son privadas, el resto son públicas. Ninguna Univer-
sidad española se encuentra entre las 200 del mundo y sólo tres
entre los números 201 y 300, según el reputado Academic Ranking
of World Universities (ARWU), elaborado por Center for World-Class
Universities de la Shanghai Jiao Tong University. 

4. Proliferación de los medios de comunicación de titularidad pública:
Todas las Comunidades cuentan con sus medios de comunicación.
El importe de las subvenciones percibidas por las televisiones públi-
cas en el año 2011 ascendieron a 2.334,5 millones de euros. 
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5. Respecto al sector público español hay que subrayar que es muy
notable en términos de número de entidades (más de 20.000),
empleados (casi 2,7 millones) y de gastos de funcionamiento (166
mil millones anuales), y que ha crecido de manera desbocada en los
últimos años. Así, por ejemplo, el número de entidades, en especial,
en el ámbito autonómico, ha aumentado un 31% en 9 años,
pasando, el año 2003, de 1.774 a las actuales 2.326. Este incremento
ha sido desigual en las distintas Comunidades: 

Andalucía (21,5% de incremento), Cataluña (29%), Baleares (54%),
Galicia (20%), Madrid (18%) y Valencia (37%). 

6. Además, continúan aún en manos de las Administraciones públicas
más de 2.700 empresas, de las que casi 2.000 están bajo control de
las entidades locales, 629 de las Comunidades y 174 del Estado. 

7. Por último en el ámbito local, al discutido papel de las Diputacio-
nes provinciales, se ha de sumar el irrazonable tamaño de los Muni-
cipios: de los 8.117 existentes, 2.600 tienen menos de 250 habitan-
tes, y 6.810 menos de 5.000 vecinos. 

La vertebración del Estado supone poner fin a tantos excesos cometi-
dos en los últimos años. Últimamente se están sugiriendo nuevas normas que ten-
gan como efecto recortar los gastos en las distintas administraciones públicas.
Pero si no se cambia antes a los actuales partidos políticos, no se conseguirá el
deseado abaratamiento efectivo del funcionamiento de las instituciones, sean
municipales, provinciales, de las Comunidades Autónomas o del Estado. Ya he
dicho —y repito ahora— que es un proceso de cambio, que empieza por la ley
electoral. Las tesis de Ortega sobre la ausencia de “los mejores” en la escena
española fué oportuna en la primera mitad del siglo XX. Ahora hay que prestar
atención preferente a la política, que no es sólo un cauce, sino la magna hace-
dora de lo cotidiano. 

Ya hemos apuntado que Ortega no se olvidó de la importancia de la
política. Poco después de publicar España invertebrada, en 1927 comienzan a
aparecer en un diario madrileño los comentarios que luego formarían parte del
libro La rebelión de las masas (1930). Según observaba el maestro “hay un
hecho que, para bien o para mal, es el más importante de la vida pública euro-
pea de la hora presente. Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno
poderío social”. En ese mundo, que se avecinaba, el quehacer político conso-
lidará la unión de todos los europeos. 

Fue un pronóstico cumplido decenios después. En este porvenir, acer-
tadamente anunciado, la tarea creadora de la acción política es de gran rele-
vancia. La vertebración europea, como la que ahora necesita España, sería la
obra de los políticos inteligentes. 
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El auténtico gobierno de Europa, que regule en su vuelo al enjambre
de pueblos, solícitos y pugnaces como abejas, escapados de las ruinas del
mundo antiguo. He aquí, gracias a la política, la unidad de Europa que, según
Ortega, no es una fantasía, sino que es la realidad misma. Es la Europa debi-
damente vertebrada por la política. 

En la España del siglo XXI tenemos que conseguir la plena unidad por
el quehacer oportuno de los políticos. Por ello, la plenitud política se conse-
guirá sólo con un Estado debidamente vertebrado. 

V. MAL FUNCIONAMIENTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Pedir ahora, como con frecuencia se hace, que se reforme el C.G.P.J.,
es una solicitud cuya buena solución depende de una modificación previa: la
de los partidos políticos, y ésta no mejorará hasta que no se establezca una
nueva ley electoral. Es un proceso de revisiones y cambios subordinados unos
a otros. Primero, la ley electoral. Como consecuencia, nuevos partidos, de autén-
ticos ciudadanos, y no, como ahora, partidos de empleados. Con estos elemen-
tos nuevos podrá acometerse la reforma de la Administración de Justicia. 

Es agobiante la lentitud con que funciona la justicia. Ante este lamen-
table hecho me ha venido a la memoria una advertencia de Gumersindo de
Azcárate a finales del siglo XIX. El político leonés, cofundador de la Institución
Libre de Enseñanza, nos dejó escrito: “Un pueblo puede vivir con leyes injus-
tas, pero es imposible que viva con tribunales que no administren bien y pronto
la justicia”. Me parece que si este buen republicano hoy estuviera aquí, en lugar
de una lenta administración de justicia consideraría una justicia lentísima. No es
que sea lenta, sino muy lenta, lentísima. “Justicia tardía no es justicia”, suele
comentarse. Debemos decir y repetir, aunque sin muchas esperanzas, que tene-
mos que reaccionar inmediatamente. Porque, en suma, no es a la ley a la que
hay que temer, sino a los jueces. Esto último se ha explicado con frecuencia en
la Universidad española, en la línea de pensamiento de Gumersindo de Azcá-
rate, expulsado de la cátedra en 1875 por el tristemente célebre marqués de
Orovio. 

VI. LIMPIEZA DEL AMBIENTE DE CONVIVENCIA 

Preocupa la corrupción que se detecta hoy en España y se buscan las
raíces de ese mal. Mario Vargas Llosa, comentando un libro de Niall Ferguson,
afirma: “El hedonismo, hoy día valor incontestado, ha pasado a ser la única
religión respetada y practicada, pues las otras, sobre todo el cristianismo tanto
en su variante católica como protestante, se encoge en toda Europa como una
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piel de zapa y cada vez ejerce menos influencia en la vida pública de las nacio-
nes”. Y concluye: “La corrupción cunde como un azogue y se infiltra en todas
las instituciones”. Es cierto que la pérdida de valores éticos es una tragedia en
el mundo actual, y por lo que particularmente interesa y preocupa, en España.
Hay que haber cortado la corrupción, pero los corruptos, frecuentemente en el
poder, dificultan la persecución y no quieren castigar a quienes son de su
misma calaña. ¿Cómo un corrupto va a denunciar a otro corrupto? Afortunada-
mente hay excepciones de políticos sin duda honrados. 

Corrupción, vicios y abusos, lo que nunca cambia, pero lo que se dis-
fraza de mil formas diferentes bajo la máscara de las costumbres dominantes.
Ya Benavente decía: “El vicio es lo más democrático que existe, y cuanto más
bajo, más igualitario; en su urdimbre, van tejidos uniformes, togas, blusas,
libreas y harapos”. Hay que arrancar la máscara a los vicios y a los abusos,
mostrando al descubierto la corrupción que nos agobia. He aquí la tarea de los
políticos serios y responsables. Lo último en aparecer son las conversaciones
intervenidas con micrófonos ocultos. El denominado “oasis catalán” ya no es
un paraíso. Aquello se ha convertido en “ciudades sin respuesta, ríos sin habla,
costumbres sin eco, mares mudos”, que lamentaría Rafael Alberti. 

En 1975, al morir Franco, muchos españoles nos ilusionamos con el
futuro que se avecinaba: por fin, un régimen democrático se impondría. Poco
a poco, nuestros entusiasmos iniciales van perdiendo terreno. Y en los últimos
meses la convivencia se está haciendo agobiante por los numerosos casos de
corrupción que brotan por todas partes. Entre los que dirigen ciertos partidos
políticos resulta difícil encontrar a personas honradas. Hay gente buena, ¡qué
duda cabe!, pero los deshonestos ocupan la primera fila y tapan con sus capas
malolientes a quienes se comportan bien. Todos los españoles —sea cuales
sean nuestras ideas— tenemos que reaccionar y limpiar rápidamente este
ambiente tan malsano. No es el momento de la pasividad, sino de actuaciones
severas y públicas. Que todos nos enteremos de lo que hacen los gobernan-
tes. Y respetuosamente pedimos desde aquí a los fiscales y a los jueces que
actúen con más rapidez. Nos hallamos al borde del precipicio. 

Una nueva etapa histórica nos espera. Y no hemos de sentir temores
excesivos. He recordado que en 1985, por ejemplo, en Francia empezó a mar-
char una República, que es la V. 

Los españoles tenemos la garantía de la continuidad monárquica. Al
Rey don Juan Carlos sucederá el príncipe don Felipe. Tal vez sea éste el Jefe
del Estado español en ese futuro que he soñado. Nada hay que temer. Parece
que la Providencia Divina está marcando señales en el horizonte. En Holanda
renunció la reina Beatriz. El Papa Benedicto XVI ha renunciado. Cualquier deci-
sión de don Juan Carlos en este sentido no asombraría a nadie. Pero el actual
Rey, que tanto bueno ha hecho por España y al que tanto debemos, no ha de
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terminar su jefatura sin intentar resolver la terrible crisis que nos abruma. La
futura etapa histórica será la Monarquía de don Felipe. Sin embargo, en este
momento final de una etapa, el Rey don Juan Carlos no ha de permanecer polí-
ticamente inmóvil. 

El Rey no gobierna, pero “reina”. Reinar es aconsejar, alertar y adver-
tir. El año 1966, en plena dictadura, publiqué un libro titulado “Las Monarquías
europeas en el horizonte español”. En aquellas páginas analizo lo que es “no
gobernar, pero reinar”. A los franquistas molestaron mis reflexiones a favor de
la Monarquía parlamentaria y defensa de la misma. 
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I
EL DURO PUNTO DE PARTIDA: 

LA GRAN CRISIS ECONÓMICA ESPAÑOLA

En nuestra condición de meros constitucionalistas plantearemos pro-
blemas acerca de cuya dimensión macroeconómica, como legos en la materia,
no podemos pronunciarnos, mientras que respecto de su ladera jurídico-polí-
tica expondremos más cuestiones y dudas que soluciones concretas, por no
tenerlas y porque estas pequeñas páginas no deben sobrepasar los límites de
su modesta condición. Y finalmente traeremos a colación el viejo axioma orte-
guiano: Europa es la solución.

Como punto de partida recordemos que el Fondo Monetario Interna-
cional, en su informe de 8 de octubre de 2012, entre 105 países del Mundo,
situó a España,  en cuanto a expectativas para 2013, en la posición 104, la peor
del ranking, con la única excepción de Grecia. Y España es dentro de la OCDE,
junto con Grecia, el país con el mayor porcentaje de parados en su población
activa y de ellos la mayoría son jóvenes y un alto número son “deudores con
hipoteca”.

La piedra clave de esta bóveda agrietada —como siempre recuerda
el profesor Sánchez Asiaín— es que ingresamos en 1986 en el Mercado
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Común y luego nos vimos inmersos en el proceso de la globalización sin ser
competitivos1.

Y nos tememos que los economistas tienen razón cuando últimamente
nos dicen que la principal consecuencia de nuestra escasa competitividad ha
sido la huida colectiva y huérfana de frenos hacia la falsa generación de riqueza,
poniendo ladrillos para viviendas y cemento para toda suerte de infraestructu-
ras públicas, necesarias o no. El estallido de la burbuja inmobiliaria ha llevado
parejo el de buena parte de nuestras Cajas de Ahorro que nos obligaron a pen-
sar en su rescate y en que al menos una porción del agujero financiero debería
computarse como deuda pública. Una Deuda pública que crece mensualmente
y que a fines del 2013 previsiblemente rozará el 95% del PIB.

Pues bien, si dejamos a un lado los modelos inmobiliarios y urbanísti-
cos anglosajones, de raíz filosófica muy liberal, cabe decir que en la historia
contemporánea de la Europa Continental ha sido excepcional el sufrimiento de
grandes burbujas inmobiliarias. De hecho la española última ha sido la mayor
que jamás conoció nuestro continente. Es verdad que la Italia gobernada por
Berlusconi tuvo su incorrecta burbuja, pero fue significativamente menor.

En España hemos vivido inmersos en un fenómeno especulativo que ha
durado casi  diez años (de 1998 a 2008), con tal intensidad que hubo ejercicios
en que construimos más viviendas que Francia, Alemania y Gran Bretaña juntas.

Los españoles llegamos hasta agosto de 2011 sin querernos hacer una
serie de preguntas incómodas: 

— ¿los ayuntamientos han recalificado suelo rustico en urbano, aten-
diendo a lo que un administrativista senior denominó “el derecho
de urbanizar como derecho privado oligopólico” 2 y al margen de las
necesidades demográficas? Y ¿En los municipios costeros se hizo
otro tanto con independencia de las previsiones sobre la evolución
del turismo?

— ¿las Comunidades Autónomas han frenado estos impulsos de los
Ayuntamientos o se comportaron como cooperadoras necesarias?
¿Aprobaban, de ordinario cuantos planes urbanísticos de ordena-
ción les presentaban sus Ayuntamientos?
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1  Conocemos diez escritos suyos sobre la falta de competitividad de la economía española. El último es: “La
Cultura de la competitividad” en Anales de la R. Academia de Ciencias Morales y Políticas, número 88, Madrid, 2011. Y el
primero: “El Debate sobre la competitividad industrial en España” en Anales de la RACCMYP, nº 72, Madrid, 1995.

2  Parada, Ramón: Derecho Administrativo III, Bienes públicos. Derecho urbanístico. Ed. Marcial Pons, 12ª ed,
Madrid, 2010, pp. 282 y 283.
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— ¿El Tribunal Constitucional acertó al modificar su jurisprudencia pre-
via y anular ciertos mandatos de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, mediante su Sentencia 61/19973 por la que
“jibariza” el Derecho urbanístico estatal, al modificar su doctrina
sobre las normas de Derecho supletorio, con el solo voto particular
del profesor Jiménez de Parga? 

— ¿Fue prudente la política de las Cajas de Ahorros multiplicando por
seis los créditos a promotores para adquirir y desarrollar todo tipo
de suelos y para financiar la compra de viviendas con crédito hipo-
tecario?, ¿Quiénes eran los dueños de las Cajas?4 Y ¿La llamada “obra
social” de cada Caja era la finalidad filantrópica que realmente cons-
tituía el objetivo perseguido por sus directivos?

— ¿Cómo entender que las tasaciones de suelos y promociones finan-
ciados por las Cajas estaban confiadas esencialmente a una entidad
que no era independiente, sino de su propiedad?

— ¿Y la política de los Bancos españoles de competir con las  Cajas en
dar créditos hipotecarios a todo solicitante incluso por el precio total
de la vivienda, más gastos de comercialización y escrituración? 

— ¿Y a qué conclusiones cabe llegar sobre la supervisión por el Banco
de España del apuntado comportamiento de nuestro sistema finan-
ciero, dejando a las entidades bancarias operar a su aire, hasta gene-
rar sobre los balances de sus entidades tal desconfianza que hubie-
ron de caminar de prueba de stress en prueba de stress hasta el
cierre de su acceso a los mercados?

— Y ¿qué criterios políticos siguieron las CCAA, como responsables
del protectorado, y el Banco de España, en el desempeño de su
función de supervisión, en la planificación de las fusiones de Cajas
de Ahorros?
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3  STC 61/1997, de 20 de marzo, cuyo contenido calificado por parte de la doctrina de “caótico” se llevó por
delante cerca del 80% del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, facilitando que los dirigentes de CCAA y Ayunta-
miento pudiesen actuar con escasos límites jurídicos y a su albedrío. Vid. la crítica inmediata de GARCÍA DE ENTERRÍA,
Eduardo en “Una reflexión sobre la supletoriedad del Derecho del Estado respecto del de las Comunidades Autónomas”,
en REDA, núm. 95, año 1997, p. 411. 

4  La pregunta que alguien podría hacer a la vista de que formalmente nuestras Cajas de Ahorros carecían de
dueños —lo que era más que singular, tratándose de entidades financieras— era: ¿alguien consideró que estando vigente
el art. 610 del Código Civil (conforme al cual las res nullius son adquiribles por ocupación) era de aplicación a las mismas?
Es decir, si, en el ámbito del Derecho privado, se adquieren por la ocupación los bienes apropiables que por su naturaleza
carecen de dueño, como el tesoro oculto, ¿solo hacía falta sostener que las Cajas no eran públicas sino privadas? Y la Ley
de 1985 reguladora de las mismas, tras eludir la definición de la naturaleza jurídica de las Cajas, lo que quizás permitía tra-
tarlas como “privadas”, evitó definir quién era su titular, lo que parece que facilitó la “ocupación” de unas Cajas tratadas como
privadas y con una deuda contabilizada igualmente como privada. 
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— ¿Los poderes ejecutivo y legislativo de nuestro Estado han actuado
acertadamente, por ejemplo, al desgravar del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas un porcentaje del precio de compra de
la vivienda, o de los intereses del crédito hipotecario, para poten-
ciar la compraventa de viviendas?.

— Los gobiernos y los medios de comunicación —al sugerir diaria-
mente que la mejor inversión era comprar una o varias viviendas—
¿pueden haber incurrido en alguna “responsabilidad difusa”?, según
la terminología del constitucionalista Giuseppe Ugo Rescigno, para
referirse a la que contraen el Parlamento y los medios de comuni-
cación cuando respaldan prácticas institucionales incorrectas.

— ¿Qué explicación cabe dar a que se permitiese a las Cajas técnica-
mente quebradas emitir los denominados títulos “preferentes” —cuya
singularísimo riesgo solo podían descifrar los inversores cualificados
que no los adquirieron— colocados a los modestos titulares, en la
propia entidad, de cartillas de ahorro? ¿En virtud de qué criterios ni
la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni el Banco de España
hicieron una advertencia, dotada de la debida publicidad, sobre estas
obligaciones preferentes de las Cajas? 

— ¿Por qué la prensa española silenció durante años que en el Occi-
dente desarrollado un criterio sólido era que el valor de una
vivienda debe equivaler a los ingresos de un matrimonio durante
cuatro años; mientras en España el costo era del doble?

— ¿El Instituto Nacional de Estadística tenía la “obligación implícita” de
ofrecer datos, —que no había y aún hoy no hay en España— sobre
el stock de viviendas vacías?5

No sugeriré más preguntas incómodas sobre problemas a cuyo diag-
nóstico y terapia renuncio. Como jurista sólo puedo afirmar que tamaña bur-
buja inmobiliaria se pudo inflar, respetando frecuentemente —no siempre— el
Derecho urbanístico vigente Pero sin que los excesos de los titulares de poder
político municipal, autonómico y de toda índole se viesen debidamente limi-
tados, porque no funcionaron los contrapoderes independientes ni ningún con-
trol jurídico efectivo, cuya operatividad real es uno de los fines capitales de toda
Constitución normativa que, como dijera sabiamente Madison, “ha de recortar
las ventajas innecesarias que unos pocos puedan tener”.
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5  La encuesta decenal para el Censo sigue un sistema de anotaciones de los agentes sobre las casas en que no
encuentran a personas a censar, que ni permite diferenciar primeras residencias de las segundas viviendas ni propiamente
busca cuantificar las viviendas sobrantes en oferta. Si trabajamos con datos publicados por IESE-Fotocasa, Eurostat, R.R. de
Acuña & Asociados y Ministerio de Fomento parece que podría concluirse que las viviendas sobrantes en España, a media-
dos de 2013, alcanzan aproximadamente las 2.200.000.
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Por ser el control jurídico del poder una de las ideas nutricias  de todo
Estado de Derecho, el art. 9.1 de nuestra Carta Magna dispone: “Los ciudadanos
y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordena-
miento jurídico”. Pero, la sujeción de los ciudadanos al Derecho es una cosa y
otra muy diferente es la sujeción de los titulares de los poderes públicos al orde-
namiento, y no solo porque pueden modificar este, sino sobre todo porque en
nuestra dura tierra aún perviven  ciertas dinámicas políticas impregnadas de
usos y tradiciones incompatibles con la existencia de instituciones independien-
tes del poder político, lo que amenaza con reducir a una Constitución a la con-
dición de semántica en la terminología de Loewenstein6. Y no nos preguntare-
mos si una gran crisis económica es posible porque las ideas, que dan sentido
a las instituciones como defendía Maurice Hauriou7, o no se han interiorizado
o han dejado de presidir el comportamiento real de las propias instituciones.

Para aproximarnos a un diagnostico correcto de los errores habidos y
evitar que puedan reiterarse, posiblemente conviene prestar atención a los mode-
los de Derecho Constitucional de países europeos de los que quepa extraer lec-
ciones útiles. Sobre el análisis jurídico constitucional del origen de una gran bur-
buja inmobiliaria y de las secuelas económico-financieras de su estallido, el
Derecho comparado de la Europa continental sólo ofrece un precedente, en un
escenario diverso: la Confederación Helvética, aunque conectado con un debate
de Derecho público iniciado en otros países del norte y del centro de Europa.
Veámoslo:

II
UNA LECCIÓN NO ESTUDIADA POR ESTOS LARES: 
EL DEBATE CONSTITUYENTE HELVÉTICO DE 1999

En las villas próximas a los Alpes suizos, en los años noventa, estalló
su propia burbuja inmobiliaria, menor que la nuestra pero no carente de impor-
tancia, que fue acompañada de la correspondiente crisis financiera. Cuando en
1999, las dos Cámaras del Parlamento suizo elaboraron la nueva Constitución
que entró en vigor el año 2000, debatieron ampliamente sobre las causas de
aquella crisis y reenfocaron su constitucionalismo económico, para que tal
especulación inmobiliaria y sus efectos dañinos no pudiesen volver a repetirse.

El estudio de la nueva  Constitución de la Confederación Helvética —
que parece ser admirado por el profesor Peter Haberle8 como el federalismo
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6  Loewenstein, Carl: Teoría de la Constitución, Ed. Ariel, Barcelona, 1965, pp. 218 a 222.
7  Hauriou, Maurice: “L’Institution et le droit statutaire”. En Récueil de Législation de Toulouse, T. II, 1906, y “La

theorie de l’institution et de la fondation”, en Cahiers de la Nouvelle Journée, núm. 4, 1925; hay traducción al inglés en Bro-
derick, 1970.

8  Vid. Haberle, Peter: “La Swizera como laboratorio, política constituzionale in vista de la futura grande Europa”,
en Quaderni Constituzionali, nº. 3, año 1991.
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más evolucionado del Mundo— a nadie interesó en una España que en la
segunda mitad de 1998 había iniciado un ciclo especulativo inmobiliario. 

En aquel debate constituyente se decantaron los cimientos de macro
política económico-social, que resumimos:

1º.- La política social más progresiva será la que asegure que todas las
familias dispongan de una vivienda digna al menor coste posible,
mediante la promoción, apoyada en su caso tributariamente, de tales
viviendas para el alquiler. Es decir, el llamado derecho social a la
vivienda es el derecho a vivir en una vivienda digna, cuya contenido
esencial nada tiene que ver con un supuesto derecho a invertir en la
compra de una vivienda y a la obtención de un crédito hipotecario a
tal fin.

2º.- Quienes deseen adquirir vivienda en propiedad, en principio no
deben beneficiarse de bonificaciones fiscales, pero si se beneficiarán
de un control riguroso de la recalificación del suelo, de su urbaniza-
ción con mínimo margen y de unas técnicas de construcción  de bajo
coste.  

3º.- Los poderes públicos deben procurar que la población dedique
menos recursos anuales a la vivienda, de modo que cuente con más
medios para cubrir otras necesidades básicas como la óptima forma-
ción de los hijos.

4º.- Solo se construirán las viviendas precisas. El stock de viviendas
vacías no debe pasar del necesario para que la demanda no sobrepase
la oferta y haga ascender los precios. Un stock elevado de viviendas
es algo a evitar, pues los bienes raíces no son exportables.

5º.- Se dedicarán a la promoción de vivienda los recursos imprescin-
dibles, sin correr el riesgo de quedarse con “bancos zombis”, como los
japoneses tras estallar su burbuja inmobiliaria de 1985. El ahorro se
canalizará hacia la economía real y productiva. 

6º.- Al no vivir en propiedad la movilidad laboral de las personas es
plena y el conjunto de la economía se enriquece con ella. 

Y 7º.- La población no debe estar especialmente endeudada y el con-
junto del sector privado solo ha de estarlo prudencialmente.

El seguimiento de este interesante debate constituyente en Berna
sugiere múltiples reflexiones sobre cómo debe una Constitución de nuestro
tiempo abordar la difícil temática de los principios rectores de la política social
y económica y naturalmente recomienda prestar atención a como el mismo
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debate desembocó en que la nueva Constitución de la Confederación no podría
resolver aquella crisis, pero si evitar que se repitiera. Y se pasó a disponer en
el texto fundamental, que:

— El llamado derecho a una vivienda digna es objeto de un precepto
constitucional (art. 108), que, aunque extenso hemos de reprodu-
cir para que el lector perciba como pretende ser una vacuna frente
a la recidiva de otra burbuja inmobiliaria:

“1. La Confederación tomará medidas para promover la construc-
ción de viviendas, la adquisición de pisos y casas familiares desti-
nadas al uso personal de particulares, así como para promover las
actividades de maestros de obras y de organizaciones destinadas a
la construcción de alojamientos de utilidad pública”.

“2. La Confederación promoverá especialmente la adquisición y el
equipamiento de terrenos para la construcción de viviendas, la
racionalización de la construcción, el abaratamiento del coste de
construcción y el abaratamiento del coste de la vivienda”.

“3. La Confederación podrá establecer la legislación sobre el equi-
pamiento de terrenos para la construcción de viviendas y sobre la
racionalización de la construcción”.

“4. Con ello, la Confederación tomará en consideración los intere-
ses de las familias, de las personas mayores, de los discapacitados
y de los necesitados”.

Es decir, la Constitución reserva a la Confederación (no a los Estados
miembros) la política y la legislación sobre promoción de viviendas, racionali-
zación y abaratamiento de su construcción, y todo lo relativo a la urbanización
y al equipamiento de los terrenos.

— Conforme a los dos apartados del art. 109 de la propia Constitución
la normativa sobre arrendamientos de viviendas se reservó también
a la Confederación, para primar el vivir en viviendas de alquiler y
—lo que es notable— para asegurar el derecho de las minorías
inmigrantes a gozar de una vivienda social.

Abramos un inciso para constatar que estos cambios constitucionales
han dado sus frutos. Las estadísticas oficiales respecto del año 2012 acreditan
que en Suiza la población viviría en el 56% de los casos en alquiler y solo un
44% en propiedad. En las antípodas está España, donde el 17% vivió en 2012
en arrendamiento y el 83% en propiedad.
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Seguidamente sinteticemos otras aportaciones que en 1999 hizo esta
Constitución: 

— Como la burbuja inmobiliaria había provocado una especulación a
crédito, en el art. 100 se constitucionalizó el que la Confederación
tiene competencia para, “cuando sea necesario, —citamos literal-
mente— derogar el principio de economía libre en el ámbito cre-
diticio”. Con ello un país tan poco sospechoso a estos efectos,
como Suiza, se apeó de la fe de la teoría económica moderna en
el libre mercado, al menos en el importante sector bancario, y cons-
titucionalizó que el sistema público no puede dejar de desempeñar
un papel activo en la supervisión y control del sector financiero.  

— A su vez, se consagró en el art. 99 la independencia de la Banca
Nacional, es decir, del Banco supervisor y —se añadió— “al servi-
cio de los intereses generales del país”.

— De otro lado, —dado que entre las causas de su burbuja inmobi-
liaria existieron múltiples decisiones de política económica adop-
tadas por estados federados que caminaban a su aire—, frente a las
normativas de reinos de taifas, el art. 95.3 proclamó: “La Confede-
ración velará por la creación de un espacio económico único
suizo”. No en vano la crisis económica se había presentado como
la oportunidad para la modernización de aquel sistema federal. 

— Y como durante el estallido de la burbuja se habían desajustado
los ingresos y los gastos públicos, dos años después —en diciem-
bre de 2001— se reformó la nueva Constitución para incorporar en
su art. 126 la llamada “Regla de Oro”9, es decir: el mantenimiento
por el presupuesto confederal de un equilibrio permanente entre
ingresos y gastos; que no tuvo aquí su cuna, pues había adquirido
rango constitucional —como veremos— tres años antes en Polonia.
Y todo ello complementado por otras precisas previsiones consti-
tucionales que aquí no glosaremos. 
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9  Vid. —para una visión general de esta Constitución— Koller, Henrich y Baignni, Giovanni: “La nueva Cons-
titución federal suiza. Una visión general de las novedades y los aspectos más destacados”, en Teoría y Realidad Constitu-
cional, nº. 10-11, 2º semestre de 2002 y primer semestre de2.003, pp. 611 y ss. Y para la temática del enfoque del constitu-
cionalismo económico por este texto constitucional: Arenas Ramiro, Mónica: “La reforma constitucional suiza: el origen de
la regla de oro fiscal”, en Teoría y Realidad Constitucional, nº. 30, 2º semestre de 2012, pp. 455 y ss., de lectura útil, aunque
creamos que no es exacto residenciar en Suiza la raíz de la constitucionalización de la denominada Regla de Oro.
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III
LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL LÍMITE 

AL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EN POLONIA

La llamada Regla de Oro se había estrenado en la Constitución polaca de
1997, que bebe de debates teóricos previos, mantenidos allende sus fronteras, y
en debates internos suscitados por el profesor de Ciencia económica, el liberal
Leszek Balcerowicz10. El debate en la Asamblea constituyente polaca de 1996 fue
muy interesante y amplio: se discutió sobre que la deuda pública no podía sobre-
pasar del 60% del PIB, sobre que no se debía imprimir “moneda vacía”, sobre que
no se tenía que endeudar a las futuras generaciones y, en suma, sobre que el
límite de la deuda pública había de pasar a ser materia constitucional, aunque en
ninguna Constitución europea lo hubiera sido hasta esa fecha11.

Así su artículo 216 dispuso: “No se permite la contratación de présta-
mos, ni la concesión de garantías y cauciones financieras, en virtud de las cua-
les la deuda pública del Estado pueda sobrepasar los tres quintos del valor del
producto interior bruto anual. El método de cálculo de este y de la deuda
pública será establecido por la ley”. Sobre este parco mandato, complementado
por otros tres preceptos, y sobre sus lagunas se desplegó una amplia bibliogra-
fía12. De esta forma Polonia fue la primera nación de Europa en asumir que el
Derecho constitucional podía desempeñar la función preventiva de impedir que
los titulares del poder político se entusiasmasen endeudando al erario público. 

Pero el debate del poder constituyente polaco de una parte fructificó en
cuatro preceptos constitucionales (arts. 216, 217, 220 y 226) dedicados a regu-
lar el equilibrio presupuestario, y de otra acreditó la presencia del temor de que
ese fin de prevención era difícil de alcanzar, pues, de un lado, hay mil formas
de comprometer el futuro de las finanzas públicas y, de otro, la lógica jurídico
constitucional según la cual las normas y actos desplegados contra el paráme-
tro de constitucionalidad son nulos in radice es más obvia en la tarima de una
cátedra que extra muros del aula, donde los vientos de la realidad modulan en
la práctica la aplicabilidad de ciertas categorías jurídico formales. Y la propia
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional polaco es bien expresiva de las difi-
cultades con que ha venido tropezando para poner coto a los excesos de los
hombres públicos en materia de finanzas públicas13.
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10 Vid. Silkowski, Jaroslav y Labno, Ana: “Protección del equilibrio presupuestario en la Constitución de Polo-
nia”, en Teoría y Realidad Constitucional, nº. 29, 1º semestre de 2012, pp. 357 y ss.

11 Vid. Boletín de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional, Boletín XLI, Varsovia, 1996.
12 Mazurkiewicz. M.: Konstytucyjne problemy deficytu budzetowego w orzecznictwie Trybunatu Konsty-

tucyjnego, R. Sylwestrzak (Ed): Prawo wyborcze Rzecypospolitej Polsskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej,
Olsztyn, 2003, p. 14

13 El Tribunal Constitucional polaco se pronunció en su sentencia de 26 de noviembre de 2001 sobre la finan-
ciación del reembolso de los subsidios de vivienda y en la Sentencia de 4 de mayo de 2004 sobre la limitación de la inde-
pendencia financiera de las administraciones locales.
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IV
LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA ALEMANA: 

EL NUEVO TELÓN DE FONDO

Por aquel entonces el gran debate acerca de “la regla de oro” sobre el
equilibrio presupuestario se intensificaría en Alemania13bis hasta llegar a incorpo-
rarla a su Ley Fundamental, aunque no se pudo acordar el cómo llevarlo a cabo
en la primera ocasión en que se acometió este debate. En efecto, el 7 julio de
2006, el Bundestag, por abrumadora mayoría de sesenta y dos votos a favor de
los sesenta y nueve posibles, había aprobado la que quizás fue la más impor-
tante reforma de la Ley Fundamental de Bonn. La reforma oficialmente persiguió
“solventar los obstáculos en las relaciones entre la Federación y los Länder para
asegurar el carácter democrático y eficiente de las mismas, delimitar responsa-
bilidades de manera más clara y reequilibrar los elementos federales de la soli-
daridad y la cooperación, de un lado, y la competencia, de otro, con el fin de
optimizar la capacidad de decisión y de actuación, tanto de la Federación como
de los Länder, así como de los entes locales”14. Quedando esta reforma consti-
tucional temporalmente coja por falta de consenso político-social bastante para
el establecimiento de límites al gasto, y al déficit público.

Tal temática precisó de más diálogo parlamentario y de búsqueda de
consenso con los sindicatos, así como de la contribución determinante de los más
prestigiosos economistas de las universidades alemanas, que definieron el fondo
material de la reforma, mientras que catedráticos de Derecho constitucional, como
Ekkehart Reimer y Paul Kirchhof, ambos de la Universidad de Heidelberg, y el
segundo ex magistrado del Tribunal Constitucional, aportaron criterios técnico
jurídicos sobre la limitación de la autonomía financiera de los Estados federados
y de los entes locales y sobre la manera en que el Tribunal Constitucional podría
controlar los incumplimientos y decretar la nulidad de cuanto contraviniese los
nuevos mandatos de la Lex normarum. Por último los políticos expusieron a los
ciudadanos las virtudes del nuevo constitucionalismo económico.

En esta tarea se trabajó desde 2006 hasta 2009, año en que la reforma
constitucional a que aludimos fue aprobada con inclusión de la “Regla de Oro”,
también denominada del “presupuesto sostenible”, sita en los arts. 109.315 y 115 LF.16
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13 bis Ese debate parte de la inconcreta declaración que la L.F. contenía en su art. 110,1 sobre equilibrio de ingre-
sos y gastos, en el marco de una bibliografía de macro economistas (sobre que el control de las finanzas públicas permite sopor-
tar intereses más bajos en las emisiones de deuda pública), que induce a un debate en el plano jurídico constitucional. Vid.
Pegoraro, Lucio y Cosimo, Eloisa D.; “La constitucionalización del equilibrio presupuestario” en Álvarez Conde, E. y Souto Gal-
ván, C.: La constitucionalización de la estabilidad presupuestaria, Ed. IDP y Univ. Rey Juan Carlos, Madrid, 2012, pp. 53-58.

14 BT Drucksache 16/813, de 7 de marzo de 2006, p. 7.
15 Vid. Reimer, Ekkehart: “Comentario al artículo 109”, en Grundgesetz. Kommentar, Eds. Epping, V y Hillgru-

ber, Ch., München, 2009.
16 Reformándose al tiempo, arts. 91, 104b y 143d.
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Los nuevos preceptos constitucionales no se referían a la deuda anterior,
sino que limitaban el nuevo endeudamiento en términos asimétricos. En efecto,
se dispuso que, en principio, el déficit anual de la Federación no puede exceder
del 0,35% del Producto Interior Bruto del ejercicio del año correspondiente. Mien-
tras que para los Länder se prohibieron los nuevos endeudamientos17. Bien puede
decirse que la crisis financiera fue vista como la ocasión que se presentaba al
poder constituyente de reforma para acabar de ordenar dinámicas inquietantes
que conllevaba el funcionamiento del sistema federal alemán18.

Con esta constitucionalización de los límites de la deuda soberana, las
posibles infracciones pasaron a ser controlables, según los casos, por el Tribu-
nal Constitucional o por los órganos del poder judicial; en la confianza de que
todos ellos se comportarían con la debida independencia respecto de la esfera
política en que se pudiera deducir el incumplimiento.  Se incorporó también a
los presupuestos de los Länder esta suerte de control y los límites al endeuda-
miento, sin perjuicio de exceptuar la llamada “situación de emergencia presu-
puestaria extrema”. Y se tomaron en consideración las diferencias de tamaño
y de condiciones presupuestarias de partida de los dieciséis Länder.

Se creó un nuevo órgano constitucional —denominado “Consejo de
Estabilidad”— de naturaleza conjunta para la Federación y los Länder, a seme-
janza del que había existido con rango infra constitucional con el rótulo de
“Consejo de Planificación Financiera”. A este Consejo de estabilidad se atribuyó
la supervisión continuada de todos los presupuestos, así como la detección
temprana y, en su caso, la declaración formal de que existe una seria amenaza
de que se produzca una emergencia presupuestaria, a evitar. Es un Consejo,
compuesto por personas especialmente cualificadas, que no fue en 2012 adop-
tado como modelo, cuando nuestras Cortes Generales debatieron y aprobaron
la L.O. de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Y, como excepción más significativa, se estableció que, tanto la Fede-
ración como los Länder, pueden endeudarse en épocas de crisis, pero con el
deber de amortizar seguidamente las nuevas deudas. El cierre de esta reforma
—que para buen número de autores significa hoy el arquetipo del constitucio-
nalismo económico en el horizonte del Derecho constitucional comparado
europeo— lo constituyeron unas flexibles y, a la par, complejas normas tran-
sitorias escalonadas hasta el 1 de enero de 2.020, que deben posibilitar a cinco
länder —en el marco de acuerdos administrativos con la federación, que posi-
bilitará la concesión de ayudas desde la federación— el saneamiento de sus
finanzas públicas.  
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17 Vid. Kirchhof, Paul: “La constitucionalización de la deuda soberana. Diálogo con Antonio López Pina”, en
Teoría y Realidad Constitucional, nº. 29, 1º semestre de 2012, pp. 77 y ss.

18 Vid. Reimer, Ekkehart: “La crisis financiera como oportunidad político-constitucional. El nuevo freno al endeu-
damiento en la Constitución alemana”, en Teoría y Realidad Constitucional, nº. 28, 2º semestre de 2011. pp. 91 y ss.
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Esta reforma constitucional, que incluía bastantes matices más, fue
laboriosamente diseñada y gozó en Berlín de consenso prácticamente unánime,
en el interior de las Cámaras parlamentarias y en la generalidad de una opinión
pública ampliamente informada. 

V
EL ESCASO ORDEN EN LAS CUENTAS PÚBLICAS SUREÑAS 

COMO PROBLEMA CAPITAL DE LA UE

Prácticamente a la vez, en octubre de 2009, en Atenas el nuevo
gobierno heleno reconoció solemnemente que el déficit público de Grecia era
muy superior al publicado. Y con este panorama, al mismo tiempo, en nues-
tra dura tierra, el Estado, las Comunidades Autónomas y gran parte de los Ayun-
tamientos, no sólo intentaban mantener a flote la burbuja inmobiliaria, sino
que también los ciudadanos avanzábamos por la senda de endeudarnos alegre-
mente mientras los entes públicos acometían toda serie de obras, infraestruc-
turas y edificios públicos, que sobresalían por su costo y que en ocasiones
resultaron de dudosa utilidad.

De manera que, entre julio de 2009, fecha en que Alemania modificó
su Constitución para controlar el  déficit público, a agosto de 2011, momento
en que España se ve obligada a reforma su Constitución económica, pasan tres
años, en que —en plena crisis— el número de funcionarios y empleados en las
administraciones públicas españolas que en 2009 era de 2.300.000, creció en
800.000, casi en su totalidad en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos,
pese a que la transferencia de competencias había sido mínima. En 2010,
Irlanda hubo de solicitar asistencia financiera, mientras nosotros llevábamos
vida de nuevos ricos. 

Al año siguiente España estaba de moda en la prensa económica inter-
nacional y no precisamente como objeto de elogios. Bruselas y el BCE nos
dedicaron una atención creciente repleta de recomendaciones. Trascendió que
las llamadas a Madrid desde Berlín y París eran cada vez más acuciantes y que
desde la Casa Blanca se había telefoneado a La Moncloa. Todo el mundo pare-
cía desear despertarnos de ese largo sueño, pues nuestra crisis económica había
afectado negativamente a una economía altamente globalizada.  

En realidad llevábamos sin despertar al menos desde 1992, en que tuvi-
mos que padecer una crisis económica por nuestro exceso de gasto con la
Exposición Universal de Sevilla, la Olimpiada de Barcelona y la Capitalidad
Europea de la Cultura, de Madrid, tres pruebas irrefutables de que en altas ins-
tancias se entendían como sinónimos los términos gobernar y gastar, lo que a
quien suscribe le indujo a sostener en solitario que dado que “la dinámica polí-
tica contemporánea ha convertido ciertos controles clásicos sobre el dinero
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público en algo simplemente inoperante. (…) Tenemos una democracia que
parece tender a quebrar el Estado. Afortunadamente, en nuestra latitud, la nece-
sidad de converger en la Unión Europea es un factor de disciplina, aunque
contra el mismo se protesta a diario…” y acabar sosteniendo que había que
defender la incorporación a la Constitución de límites al déficit público y que
“(…) un artículo como el 135.1 de nuestra Constitución es formalmente orto-
doxo, pero en la práctica, puesto que las Cortes serán siempre adictas al
Gobierno, escasamente útil para evitar que el endeudamiento camine hacia el
infinito”, de aquí que apostásemos ya entonces por “constitucionalizar la radi-
cal limitación de una espiral dotada de más fuerza que sus frenos, fijando un
límite de…% del PIB”19. 

Pero de aquel susto nos sacó Europa sin que por aquí nos enterásemos
bien del cómo y con qué costo. Europa se mostró milagrera y consecuente-
mente nosotros, en las respectivas encuestas, sobresalímos como muy europeís-
tas. El mismo año de 1992 firmamos el Tratado de Maastricht, sin que en nues-
tra dura tierra casi nadie quisiese profundizar en lo que significaba la nueva
Unión Europea, dotada de una superestructura que aspiraba a ser armónica y
a avanzar en la construcción del marco europeo de convivencia. Y mientras en
otros Estados de Europa ello abrió grandes debates parlamentarios, que desem-
bocaron en reformas constitucionales20, en España la ocasión sólo sirvió para
poner de manifiesto la imposibilidad de celebrar grandes debates parlamenta-
rios que dieran a luz consensos constituyentes —vía el transitable art. 167 CE—,
que permitieran modernizar nuestra Ley Fundamental y adaptarla a los reque-
rimientos de la progresiva construcción de la UE.

El problema se engrandeció no poco al adherirnos a un euro que ya
fue moneda de cuenta en 199921. Habíamos dado un paso certero, pero exi-
gente, pues conllevaba renunciar a poder devaluar la peseta para recuperar
competitividad. Nuestra soberanía en política económica se había esfumado
para no volver. Había que compensar la revolución monetaria con un esfuerzo
visionario para convertirnos en competitivos en el nuevo espacio europeo y
también en el global. Pero al parecer se había optado por lo fácil: cebar unas
burbujas inmobiliaria y de infraestructuras hasta su límite. En 2011, aunque los
españoles —incluidos los más laicos— somos dados a creer en los milagros, no
podíamos seguir contando con ellos.
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19 Alzaga, Oscar: “Entre el santo temor a la reforma de la Constitución de 1978 y la necesidad de pensar en ella”,
en Tusell, Javier y Lamo de Espinosa, Emilio (Eds): Entre dos siglos. Reflexiones sobre la democracia española, Alianza Edi-
torial y Fundación BBVA, Madrid, 1996, pp. 87 a 89.

20 Este fue el caso de Francia que por la Ley Constitucional 1/1992, de 25 de noviembre, adapto su Constitu-
ción al Tratado de Maastricht, que mediante reforma constitucional de 21 de diciembre de 1992, y también hizo lo propio
Alemania, que reformó a estos efectos los arts. 23, 24, 45, 50 y 52 de su Ley Fundamental. Vid. Alzaga, Oscar: Del consenso
constituyente al conflicto permanente, Ed. Trotta, Madrid, 2011, pp. 84 y ss.

21 Como sabemos, los euros en España sustituyeron a las pesetas con efectos de 1 de enero de 2002.
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VI
LA REFORMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA DE 2011 

POR PROCEDIMIENTO DE URGENCIA Y SUS OBVIAS CARENCIAS

En el verano de 2011, como contrapunto de los sosegados debates
constituyentes celebrados en Polonia, Suiza y Alemania, se representó en el
escenario de las Cortes Generales españolas la reforma del constitucionalismo
económico más expeditiva que pueda imaginarse. 

En julio el Presidente del Gobierno anunció que próximamente disol-
vería las Cámaras y convocaría elecciones generales para el 20 de noviembre.
Consiguientemente los partidos se embarcaron en los preparativos de la pró-
xima campaña electoral. Para un modesto profesor de Derecho Constitucional,
como lo es el autor de estas páginas, aquello no se entendía: el Presidente del
Gobierno obviamente puede o no disolver las Cámaras, pero no debe anunciar
una disolución; pues tan insólito comportamiento conlleva el riesgo de que le
puedan plantear acto seguido los partidos de la oposición una moción de cen-
sura constructiva y sustituirle, impidiéndole disolver las Cámaras y abordar las
elecciones desde el Gobierno22.

Días después y, según se dijo, para aprobar unos decretos leyes, se
convocó el pleno del Congreso para el 23 de agosto. El entonces Presidente del
Gobierno expuso desde la Tribuna que la noche anterior había hablado por
teléfono con el Presidente del Partido Popular, se había reunido con el candi-
dato del PSOE a la presidencia del Gobierno en las anunciadas, que no con-
vocadas, elecciones generales, conviniendo con ambos modificar el artículo
135 de la Constitución.

Aquel arranque no sólo era incoherente con el criterio del propio Pre-
sidente del Gobierno, que algunos años antes había asumido la iniciativa legis-
lativa para remitir al Congreso de los Diputados en 2.004 el proyecto de LO
para la modificación la Ley Orgánica del Consejo de Estado —a fin de que este
alto órgano consultivo pudiese ser oído en los procesos de reforma constitu-
cional—, sino que el entonces Presidente del mismo, profesor Rubio Llorente,
tuvo poco después interés en exponer en una conferencia23 que nada sabía de
la preparación de tal reforma constitucional. Y la buena pluma del mismo pres-
tigioso constitucionalista nos dejó escritas estas palabras: “Una reforma inopi-
nada, presentada sin estudios previos conocidos, sin discusión pública y…”24.

454

22 Es lo que le ocurrió en 1982 al Canciller socialdemócrata alemán, Helmut Schmidt, que comentó su propó-
sito de disolver anticipadamente, dando a liberales y democristianos la ocasión de presentar una moción de censura cons-
tructiva, que prosperó, convirtiendo días después a Kohl en Canciller. 

23 En la Universidad de Deusto, el 18 de octubre de 2011.
24 Rubio Llorente, Francisco: “Constituciones nacionales e integración europea”, en Claves de razón práctica,

nº. 217, Noviembre 2011, p. 4.
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La reforma constitucional se tramitó, como es bien sabido, por el pro-
cedimiento de urgencia y se solicitó su aprobación en lectura única (prevista
reglamentariamente para los supuestos en que “la naturaleza del proyecto lo
aconseje o la simplicidad de formulación lo permita” (sic). El plazo de enmien-
das fue de tres días. El 2 de septiembre el texto pasó al Senado y se dio un
plazo para enmiendas hasta el 5 de septiembre a las 20:00 h. De esos tres días
uno era sábado y otro domingo. Ni en el Pleno del Congreso ni en el del
Senado se aceptó ninguna enmienda25 y el 7 de septiembre el texto salió del
Senado con la misma literalidad con que había entrado en la Cámara. Seguida-
mente se abría, conforme al artículo 167 de la Constitución, un plazo de quince
días para poder solicitar la celebración de un  referéndum convertido en  impo-
sible, pues el plazo finalizaba el 26 de septiembre, día previo a aquel en que
el Presidente del Gobierno se había comprometido a disolver las Cortes Gene-
rales, para que las elecciones se pudieran celebrar el 20 de noviembre. De esta
forma la vieja cabeza de este modesto constitucionalista captó el porqué del
que le había parecido poco pertinente anuncio de disolución de Cámaras. Todo
era una pensada jugada de ajedrez, ante la que cabía la posibilidad de pregun-
tarse ¿Cómo valoraban sus autores la lógica profunda del constitucionalismo
contemporáneo? 

Probablemente en la historia del constitucionalismo nunca se había
aplicado antes, en lugar alguno, “la guillotina” tan rudamente a un debate del
poder constituyente sobre materia tan compleja. Quizás ninguno de los grupos
parlamentarios tenía interés en un debate parlamentario riguroso sobre los orí-
genes de la “tormenta perfecta”26 que había descargado sobre los sectores inmo-
biliario y financiero, así como sobre nuestra deuda pública y finalmente sobre
nuestras desprotegidas cabezas. Las Cortes trataron la debacle inmobiliaria,
financiera y de endeudamiento con la metodología con que se opera ante un
huracán o un tornado devastador: La situación es tan grave que no se tiene un
minuto para analizar las causas. Y las víctimas de la catástrofe precisan de una
urgente asistencia pública, pero sin que nadie tenga que rendir cuentas de cul-
pas o errores. Nadie responde de una tormenta, en cuanto mero fenómeno de
la naturaleza. 

El nuevo artículo 135 de nuestra Constitución tiene por tanto un redac-
tor ignoto, está inspirado básicamente en el constitucionalismo polaco, suizo y
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25 Vid. Una exposición completa y aguda en: García Escudero, Piedad: “La acelerada tramitación parlamentaria
de la reforma del artículo 135 de la Constitución (Especial consideración de la inadmisión de enmiendas. Los límites al
derecho de enmienda en la reforma constitucional)”, en Teoría y Realidad Constitucional, nº. 29, Primer semestre 2012, p.
165 y ss. También Vid., en el mismo nº de TRC: Medina Guerrero, Manuel: “La reforma del artículo 135 CE”, p. 131 y ss. Y
López Agulilar, Juan Fernando: “De la Constitución irreformable a la reforma constitucional exprés”, pp. 199 y ss.

26 Algunos constitucionalistas, buenos estudiosos de la grave crisis que en el periodo de entre guerras sufrió la
República de Weimar, quizás alberguen cierta inquietud sobre si nuestro sistema, más o menos impensadamente, ha podido
caminar hacia la llamada “quiebra de la Constitución”, en la terminología que se consagró al respecto. Para este contexto,
Vid. Kennedy, Ellen: Constitutional Failure, Ducke University Press, 2004, especialmente capítulos V y VI.
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alemán, constitucionaliza el principio del equilibrio presupuestario —menos
para los entes locales— pero no impone la llamada estabilidad presupuestaria
y contiene por tanto una fórmula más flexible y una estructura dispositiva sig-
nificativamente menos elaborada que la de la reforma alemana27, pero esto es
algo que, aquí no cabe exponer con detalle. Solo recordemos puntualmente que
más arriba nos hemos referido a la importancia que en la reforma del consti-
tucionalismo económico alemán se le otorgó a la fundación del llamado “Con-
sejo de Estabilidad”, que no se asumió en nuestra reforma28. Dicho en otras
palabras: de un lado nuestra asunción de la regla de la estabilidad presupues-
taria estaba huérfana de esa supervisión de altura; mientras que, de otro lado,
ya por entonces, no pocos juristas españoles y foráneos dudaban de que del
Tribunal Constitucional español, dada la evolución de los criterios con que se
procedía en la cobertura de sus vacantes, se pudiera esperar que, tras esta
reforma, afrontase un control efectivo de nuestro déficit público.

Procede también subrayar que el apartado 2 de este art. 135 pasaba a
disponer: “El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un
déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la
Unión Europea para sus Estados miembros”. Y, como bien conocemos, entre
nuestros colegas, acto seguido se suscitó una pregunta: ¿Este texto era innece-
sario dada la consagración por el Tribunal de Justicia Europeo de la doctrina
sobre la primacía del derecho comunitario del ordenamiento de los estados
miembros? Nosotros pensamos que el contenido dispositivo era relevante, pues
el efecto directo del Derecho comunitario no implica que el mismo tenga rango
constitucional ni que forme parte del bloque de constitucionalidad y el propio
Tribunal Constitucional casi siempre se ha negado a tutelar directamente el
cumplimiento del Derecho comunitario29. Ahora bien, tras la reforma de la
Constitución, el sobrepasar el margen establecido por la Unión Europea cons-
tituirá una contravención de nuestra Lex Superior, en términos que pasan a ser
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27 Si bien la LF de Bonn, tras 2.009, autoriza al Bund a conllevar un déficit de hasta el 0,35 % del PIB. Vid. Bar
Cendón, Antonio: “La reforma constitucional y la gobernanza económica de la Unión Europea”, en Teoría y Realidad Con-
stitucional, nº. 30, 2º semestre 2012, p. 59 y ss. También, Álvarez Conde, Enrique y Souto Galvá, Clara (Directores): La con-
stitucionalización de la estabilidad presupuestaria, Instituto de Estudios de Derecho Público, Madrid, 2012. Y Gordillo
Pérez, Luis I.: “A propósito de la reforma constitucional de 2.011”, en El Cronista del Estado Social y Democrático de Dere-
cho, nº. 25, Enero, 2012, pp. 32 y ss.

28 La República Federal Alemana sumó tal Consejo a su célebre Consejo de Sabios en Economía que desde el
término de la segunda guerra mundial —al igual que él del mismo corte, que opera en los Países Bajos— asesora sobre las
mejores políticas económicas a acometer a corto, medio y largo plazo, con encomiables frutos y con tal asiduidad que su
actividad parece responder a estas alturas a una convención constitucional. Pero este Consejo de Sabios es otra fórmula
exitosa cuyo estudio de cara a su posible trasplante en nuestro suelo no parece interesar por estas latitudes.

29 Vid. Alonso García, Ricardo: El juez español y el Derecho comunitario: jurisdicciones constitucional y ordi-
naria frente a su primacía y eficacia, Ed. CGPJ, Madrid, 2003, p. 264. También, Baño León, José María: “El Tribunal Cons-
titucional, juez comunitario: amparo frente al no planteamiento de la cuestión prejudicial”, en Revista de Derecho Comuni-
tario Europeo, nº. 18, 2004, p. 478. Para una interesante exposición sobre la forma en que los diversos TC de los Estados
Europeos miembros han evitado chocar con el TJUE y viceversa, Vid. Huber, Peter M.: “El Derecho Constitucional en el espa-
cio jurídico europeo”, en Von Bogdandy, Armin y AAVV: El Derecho constitucional en el espacio jurídico europeo, Ed. Tirant
lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 89 a 92, 92-93 y 112-113. 
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competencia de nuestro guardián de la Constitución, sin perjuicio de la posi-
bilidad hoy optimista de acudir, en su caso, al Tribunal de Justicia de la propia
UE. Y lo anterior es compatible con qué en el impulso a la reforma haya podido
provenir de la voluntad del núcleo duro de la Unión, para que el Estado espa-
ñol no pueda alegar en el futuro ante la UE su soberanía, respecto de su “défi-
cit estructural”, y sea consciente de que ha transferido poder a una Unión Euro-
pea que puede establecer márgenes de déficit asimétricos a sus Estados
miembros, en función de criterios macro-económicos. 

No es nuestro propósito adentrarnos en la  relación de causalidad que
pudiera establecerse entre la dinámica de la burbuja inmobiliaria y la dinámica
de nuestra política local y autonómica. Quizás algún día economistas y admi-
nistrativistas emprendan el estudio de la interrelación de Ayuntamientos, CCAA,
Cajas de Ahorros, Partidos y Sindicatos, mientras otros estudiosos analicen el
comportamiento durante estos años del Tribunal de Cuentas, o de otros órga-
nos de supervisión o control, y de los contrapoderes, cuya acción debe carac-
terizar a un buen Estado de Derecho. Y, por supuesto, los constitucionalistas
más jóvenes podrán analizar si, durante estos años, la dinámica real de ejerci-
cio del poder se desarrollaba, en la terminología de Loewenstein, en un circuito
cerrado, que privaba a la Constitución de su sustancia normativa. Pero obvio
es que este artículo introductorio no debe aspirar a adentrarse en una temática
que nos alejaría de nuestro propósito.  

Retomemos nuestro hilo conductor recordando la asunción por las
Cortes Generales de la reforma de nuestro constitucionalismo económico
como algo no interiorizado, como simple cumplimiento de un mero trámite
formal abordado por una mayoría de más de tres quintos de cada Cámara. Y
a esa evidencia se añadió otra: por aquellas fechas, a su vez, importantes par-
tidos en Francia y en Italia29bis eludieron afrontar reforma constitucional más o
menos análoga. Todo ello supuso una suma que contribuyó a que el núcleo
duro y riguroso de la Unión Europea pensase que introducir cambios en el
constitucionalismo económico de los estados del sur de la eurozona, o no
sería hacedero, o no produciría en la práctica efectos limitativos sobre el gasto
público. Y, eufemismos a un lado, el núcleo duro eran los países acreedores,
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29 bis En marzo de 2011 el Gobierno francés presentó un proyecto de ley de reforma constitucional —hijo de la
vitalidad que por aquellas fechas tenía “el eje franco-alemán”—, cuya exposición de motivos aduce tres finalidades: la reduc-
ción de la deuda que pesará sobre la siguiente generación, la salvaguardia de la capacidad de ser libres en el futuro y la
protección del “modelo social francés” (sic). Por último esta iniciativa, se califica ante los ojos de los franceses más nacio-
nalistas como una “garantía de la soberanía”. Tal proyecto fue aprobado inicialmente por el Senado y seguidamente por la
Asamblea Nacional en julio de 2011. Pero las elecciones generales de aquel año fueron la sepultura en que descansó aque-
lla iniciativa para modernizar el constitucionalismo francés.

En términos paralelos el Gobierno tecnocrático presidido por Monti elevó al Parlamento, en septiembre de 2011,
un proyecto de reforma constitucional para plasmar en su Carta Magna la regla del equilibrio presupuestario. Obtuvo el bene-
plácito de la Cámara baja, pero el frágil statu quo del que pendía el ejecutivo se quebró antes de aprobarse la reforma, anti-
cipándose las elecciones generales que produjeron mayorías antagónicas en ambas asambleas legislativas y un gobierno de
cuya debilidad no cabía esperar que impulsase la reforma del constitucionalismo económico. 
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atentos a las reglas de una moneda en peligro y que estaban perdiendo la
confianza en los socios deudores del sur.

VII 
LOS NUEVOS IMPULSOS PARA AVANZAR 

EN LA MUTACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE EUROPA

Lo anterior sucedió de forma que —generalizando en demasía—
alguien podría decir que los acreedores, en agosto de 2011, al tiempo que com-
praban deuda italiana30 y española, aceleraban con vigor renovado la mutación
de la Constitución material de Europa. No corresponde exponer aquí todos los
pasos dados ante la crisis, para desplazar la gobernanza, económica, financiera
y fiscal  desde los estados a la Unión: Reforma puntual del Tratado de Funcio-
namiento de la propia Unión Europea, dos tratados intergubernamentales —el
de Estabilidad y el de fundación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, firma-
dos por 25 de los 27—, el Pacto por el Euro Plus y el Código de Conducta del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, diversos paquetes legislativos de reforma
de la gobernanta económica, reglamentos, directivas y los que están por venir.
Por no hablar de un Banco Central Europeo, capaz de no traspasar las delga-
das líneas rojas, al tiempo que ha sabido ensanchar su capacidad decisoria,
como acredita su comportamiento en el caso del banco irlandés Anglo Irish y
cómo se vió cuando en junio de 2012 el Consejo Europeo decidió, por unani-
midad, atribuirle la supervisión de las entidades de crédito de la zona euro;
con lo que ya se pusieron las bases de una dinámica, que permite predecir
que en 2014 veremos arrancar —a la sombra del BCE— la supervisión de los
bancos de la zona euro, convirtiendo a los viejos bancos nacionales en meros
monumentos históricos, en cuyo seno sus funcionarios seguirán las pautas que
les lleguen desde Francfurt.  

Algunos de estos instrumentos e instituciones forman parte del Dere-
cho de la Unión Europea, propiamente dicho, pero otros pertenecen al “Dere-
cho euro-intergubernamental”, autorizado por —y compatible y vinculado
con— el Derecho de la Unión, que ha creado organizaciones internacionales
con personalidades jurídicas diferentes de la Unión, pero que utilizan para su
operativa a las instituciones y organismos de esta.

La prensa ve el conjunto simplemente como más Derecho comuni-
tario. Sin embargo, finos especialistas en Derecho Público entienden que
Europa se ha adentrado durante esta crisis en una etapa crucial, en que el fun-
cionamiento de sus órganos se potencia en la medida necesaria para dirigir, con
pretensiones de eficacia, la lidia de la problemática de la economía europea.
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30 Vid. Boeri, T. y Panunzi, F.: Dossier: Pareggio de bilancio, agosto, 2011.
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Podría calificarse esto de pura tecnocracia, pero también podría decirse que la
fase presente acredita que el visionario Plan Schuman —para una Unión cada
vez más estrecha de los pueblos de Europa a la que se llegaría a través de un
programa económico— en lo básico, conserva su lozanía.

La conducta de la Unión frente a la crisis acredita que la Unión está
presidida por un funcionalismo en el que se han hecho cambios de diagnós-
tico y de tratamiento, siempre que se ha considerado necesario, tras aplicarse
el viejo método de “prueba y ensayo”. El pragmatismo condimenta la búsqueda
y empleo de las herramientas precisas, según el criterio de quienes dominan
la compleja ciencia económica, mientras los juristas somos sus ayudantes, que
buscamos fórmulas novedosas de coherencia técnico jurídica con las herra-
mientas del Derecho Internacional Público ¿y del Derecho Constitucional para
que los estados compartan y cedan soberanía?. Y en este trance no debemos
olvidar el consejo de Einstein sobre que en los momentos difíciles la reflexión
es más provechosa  que los conocimientos. 

En efecto, la construcción política de Europa no avanza actualmente
por la vía fracasada de un Tratado para instituir una Constitución para Europa.
Hoy no es previsible un momento constituyente. Estamos en presencia de un
proceso de mutación constitucional, impulsado por la locomotora formada por
países del centro y del norte de Europa, que unas veces se comportan como pre-
ocupados acreedores y otras parecen tener interés en arrastrar a los de la Europa
del sur hacia prácticas de buen Gobierno, dicho sea en la acepción clásica de
la expresión: la misma que inspiró el título de la serie de frescos que en el siglo
XIV Ambroglio Lorencetti pintó en el Palacio Público de Siena bajo el rótulo
“Alegoría del Buen y del Mal Gobierno en el campo y en la ciudad”. Aunque el
buen y el mal gobierno en la práctica puedan en nuestro tiempo entrecruzarse
en un mismo cuadro, si, por ejemplo, el acreedor del norte ha podido conceder
créditos temerariamente a los sureños, cuando ya se veía que tendríamos pro-
blemas de liquidez, e incluso quizás de solvencia. Conviene que ni unos utili-
cen la vitriólica denominación “PIGS”, ni otros rompamos la familia por ello.

A estas alturas, los europeos hemos aprendido que, en la dificultad, de
un lado, dependemos de nosotros mismos y, de otro, la solidaridad  que podre-
mos recibir será la que venga de la cohesión europea. Será Europa la que nos
saque de la desorientación, pese a que su hoja de ruta pertenezca “per se” al
género de lo discutible. 

Muchos piensan que la Unión se mantendrá solo en la órbita econó-
mica. Los ingenuos queremos pensar que al igual que la adopción del euro, pese
a la cortedad del Tratado, está suponiendo la inevitabilidad de compartir política
económica y financiera por parte de todos los estados de la zona euro, seguida-
mente se desembocará, de forma natural, en cierta coordinación de la política
presupuestaria de los mismos estados. Y dado que el diseño de los presupues-
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tos públicos anuales encierra la cuantificación de los recursos destinados a polí-
ticas sociales, la unidad económica de Europa, a medio o largo plazo, conducirá
inexorablemente hacia su construcción política; lo que debería conllevar las debi-
das dosis de federalización, difíciles de consensuar, pero imprescindibles para
que en el mundo global del Siglo XXI los pueblos europeos podamos competir
y sobrevivir frente a las grandes potencias demográficas del mundo. 

VIII 
¿LOS CONSTITUCIONALISTAS PUEDEN HACER ALGUNA MODESTA

APORTACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA DE EUROPA? 

Ni los intelectuales, ni el Tribunal Constitucional alemán30 bis que hace
equilibrios en sus sentencias entre unas tesis dogmáticas sobre la soberanía
nacional y unas conclusiones en las que acaba por admitir prácticamente siem-
pre las crecientes competencias de la Unión, pueden desconocer que ninguno
de los Estados europeos posee hoy dimensión bastante para actuar en solita-
rio en el escenario global, por mucho que se invoque la noción que a fines del
siglo XVIII se acuñó de la soberanía nacional. 

En efecto, buena parte de los conceptos sobre los que se ha asentado
el constitucionalismo dieciochesco, decimonónico y de buena parte del  Siglo
XX son hoy un entrañable anacronismo. El protagonismo de los europeos en
un mundo globalizado y la solución jurídico-constitucional para la Europa del
siglo XXI no los podemos materializar con fósiles, con arquetipos oxidados ni,
en suma, con antiguallas, que tal vez fueron valiosas en otro momento, pero
que acabarán formando parte del museo de las antigüedades políticas que ima-
ginara Engels. 

Y compartamos la tesis de Habermas acerca de que para culminar la
integración europea, sin renunciar a la identidad de cada uno de nuestros pue-
blos, hemos de compatibilizar las identidades nacionales con la nueva identi-
dad europea, ensanchando nuestro sentido de la cultura, de la historia y de la
solidaridad; y considerando a cada europeo como uno de los nuestros. Si lo
logramos Europa podrá, amén de dejar atrás la crisis, ofrecer a Latinoamérica
y a otras regiones del mundo un modelo de integración experimentado y atrac-
tivo, con extensión de una sólida cultura democrática. 

Obviamente, la Unión Europea hoy padece lo que se da en llamar el
“déficit democrático”, pero los elementos de respeto a los derechos y liberta-
des de las personas, representatividad de legisladores y gobernantes, exigen-
cia de responsabilidad política, y sometimiento del poder a controles jurídicos
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30 bisVid. su resolución z BvR 987/10, de 7 de septiembre de 2011, que consideró constitucionales todas las
medidas de la Unión Europea para ayudar financieramente a Grecia.
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y políticos, que caracterizan al Estado de Derecho, solo los podremos gozar en
la medida en que avancemos en una construcción de la Constitución política
europea. E interesantes contribuciones podrán aportar los jóvenes constitucio-
nalistas para iluminar la superación de este nudo gordiano y para enriquecer
el debate sobre posibles fórmulas, que permitan dar pasos sucesivos mediante
los que todos podamos caminar en una dirección integradora.

El avance en la construcción de Europa más que una posibilidad es una
necesidad. Pero el proceso es permanentemente ralentizado por un euroes-
cepticismo que anida en las preocupadas cabezas de muchas personas agobia-
das por la crisis. ¿Se trata de un euroescepticismo alimentado solo por la coyun-
tura económica y/o también por hombres públicos interesados en comunicarle
a la gente que sus dificultades nada tienen que ver con ellos y que su causa
última reside en Bruselas? ¿O en Berlín?31

El euroescepticismo ha tenido siempre ingredientes de trasnochado
nacionalismo y de residuos de neo caciquismos que superviven en ciertos
municipios, regiones y estados, amén de en ciertos partidos con estructuras y
visiones un tanto trasnochadas. Pero en el contexto de la crisis económica de
ciertas zonas de Europa el fomento del euroescepticismo parece incrementarse
con dosis preocupantes de reservas hacia la ortodoxia preconizada desde las
instituciones políticas y económicas de la República Federal Alemana. 

Así, serenamente, hemos de hacernos, al menos, dos preguntas ¿No tiene
algo de irresponsable endosarle a diario en la prensa la responsabilidad de nues-
tras dificultades económicas a Alemania? ¿Se alimenta una germanofobia? Inne-
gablemente, la Alemania unificada, por peso demográfico y económico es hoy
la principal locomotora de Europa. Nuestra memoria recuerda estas palabras
que, en su día, Kissinger dejó caer: “Alemania es un país demasiado grande
para Europa y demasiado pequeño en el conjunto del mundo”32. Pero esa expre-
siva fórmula, que es bien cierta, para ser justa hoy debe ser complementada;
Alemania, como es notorio, ha cerrado bien su unificación interna y después sus
intelectuales, sus principales empresarios y buena parte de sus responsables
políticos están siendo los depositarios de un realismo que les conduce a respal-
dar la apuesta por Europa y a saberse insuficientes en solitario y necesitados de
que entre todos hagamos avanzar el proceso de construcción de la Unión Euro-
pea. Y adicionemos una consideración rabiosamente realista: en el presente
trance, Alemania no tiene mala conciencia con España, entre otras razones por-
que ella recibió en la Segunda postguerra, vía Plan Marshall, unas cantidades por
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31 El Catedrático de macroeconomía de la Universidad de Colonia, Donges, Juergen B., en su buen castellano,
a su paso por España declaró: “Al final del día, a los Gobiernos les viene bien poder echar la culpa a Alemania o a Bruse-
las”. Pero, defendía, “la influencia de afuera (pues) sin ese mecanismo sería difícil que los Gobiernos cambien de estrate-
gias e, incluso, que los ciudadanos cambien de hábitos”, Cfr. EL PAIS, 28 de julio de 2013. Suplemento Negocios, p. 16.

32 Así Kissinger actualizó la fórmula que en 1871 articuló Ludwig Dehio: “Alemania es demasiado debil para
dominar el continente, pero demasiado fuerte para integrarse”.
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habitante, que actualizadas a valores de hoy, son sólo la mitad de los recursos
que la UE nos ha transmitido a los españoles desde la fecha de nuestra adhe-
sión. Y el mayor porcentaje de las ayudas de nuestros socios ha provenido de
una Alemania cuyo esfuerzo ha sido muy especial, porque lo ha compatibilizado
con el que asumió para ayudar a los länder del este tras su unificación. No
parece que estemos legitimados para considerar “insolidarios” a los alemanes.

Nuestras reflexiones están presididas, como la de la generalidad de los
académicos, por las preocupaciones que emanan de la difícil realidad social cir-
cundante, pero también por algo que, tras la reforma a que se sometió a la
Constitución en 2011, a los constitucionalistas nos atañe, a saber, el volumen
del endeudamiento público español, que está creciendo en 2013 a un ritmo de
casi el 20% anual, por lo que posiblemente terminará este año rozando el
umbral del 95% del PIB. Lo que, como es sabido, contraviene el nuevo man-
dato del Art. 135.3 CE, conforme al cual el volumen de deuda pública del con-
junto de las Administraciones en relación con el PIB del Estado no puede supe-
rar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, que es del 60%. Es verdad que la mayoría de los países se
encuentran hoy por encima de ese techo, pero no es menos cierto que el
Estado español se está encaramendo a lo más alto del precipicio. 

Naturalmente, nuestra deuda pública trae causa de la crisis de nuestro
sistema financiero33, pero también en gran medida de nuestro significativo défi-
cit, una parte del cual es estructural, pese a que nuestro nuevo Art. 135.2 CE
prohíbe que el Estado y las Comunidades Autónomas incurran en déficit estruc-
tural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Esta-
dos miembros. Ya sabemos que pedimos periódicamente prórrogas y también
que nos las conceden a regañadientes, pero todos debiéramos albergar la
debida preocupación cuando nuestros mejores economistas nos advierten que
tal déficit estructural se acerca al 4,5% del PIB y es uno de los más altos del
mundo desarrollado, a la par que los estados mejor gestionados de Europa lo
vienen controlando o reduciendo34.

El núcleo del problema es fácil de entender: La UE nos ha compelido a
modificar nuestro constitucionalismo económico para limitar el déficit público
estructural —reservándose el que el límite constitucional al déficit pueda ser el
que ella, en su caso, establezca— y dos años después seguimos cabalgando
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33  Amén de su rescate parcial, buena parte de los bancos sigue esforzándose en digerir su particular traquoto-
mía del ladrillo, que se refleja en que la morosidad bancaria ha llegado en julio de 2013 a la cifra record del 12%, lo que
parece motivar que nuestro sistema financiero a la par haya reducudo sus préstamos al sector privado en un 10,3% respecto
de la misma fecha de 2012. Y los españoles somos los más graves pacientes de esta enfermedad pues el porcentaje de bajada
en Grecia es del 8,7%, en Portugal del 5,5%, en Chipre del 5,1% y en Irlanda del 4,5%.

34  Así. la Oficina Federal de Estadística (Destatis) ha publicado que en el primer semestre de 3013 Alemania ha
tenido un superávit en sus cuentas públicas de 8.500 millones de euros (0,6% PIB), al que se ha sumado un superávit de
su Seguridad Social que asciende a 4.300 millones de euros.
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sobre un déficit excesivo y un endeudamiento público alto y creciente. Es muy
cierto que nuestro sector privado ha hecho duros ajustes con los que hemos
ganado competitividad y mejorado sensiblemente nuestra balanza comercial;
sin embargo, todo apunta a que tenemos unas Administraciones Públicas, cen-
tral, autonómicas y locales, así como una red de empresas y fundaciones públi-
cas, que es demasiado costoso en función de su eficiencia. Dicho con otras
palabras tenemos que reestructurar el Estado para hacerlo sostenible tanto en
este duro presente, como en un futuro previsible en el seno de una UE cada vez
más integrada. Y es en este difícil escenario donde es necesario invitar a los
mejores de nuestros jóvenes constitucionalistas a aportar su esfuerzo de estudio,
ya que hay que buscar fórmulas  útiles al efecto, algunas de las cuales podrían
afectar a la reforma de la letra de nuestra Lex superior y otras a la modificación
de dinámicas aplicativas de la misma en términos manifiestamente mejorables.

Los españoles, al igual que otros pueblos del sur de Europa inmersos
en graves dificultades, debemos entender que no nos podemos limitar a pedir
auxilio a los pueblos del norte y a quejarnos de que se nos obligue a sanear
nuestro sistema financiero y a hacer reformas estructurales en cuanto al gasto,
déficit y endeudamiento del sector público. Es humanamente entendible que
permanezcamos doloridos porque ello no va a poner fin inmediato a la recesión.
Pero, al tiempo, hemos de asumir que desde otros pueblos europeos nos digan
con buenas maneras que si nos dispensasen de hacer nuestros deberes, nos-
otros, visto lo visto, no los haremos de motu propio y volveremos a las anda-
das. Es decir, tenemos también un problema de credibilidad. 

De forma que nuestras cabezas deben ponerse a reflexionar sobre cuál
puede ser el mejor consenso profundo a que debemos y podemos llegar los pue-
blos del sur de Europa y los que habitan al norte de la UE. No puede pasársenos
por la mente el reproducir los esquemas con que los Estados del sur —los “con-
federados”— de Estados Unidos de América quisieron echarle un pulso al norte
moderno de aquella Unión. El norte en ambos casos tiene a su favor el viento de
la lógica del tiempo que toca vivir. Es cierto que los pueblos del sur de Europa
precisamos ayuda económica, pero no es menos cierto que aunque podamos
pedir, la dinámica actual comunitaria requiere  pactar y para ello hemos de dar.
Habremos de pensar en contribuir a pactar, en las diversas fases de un proyecto
serio y creíble de reformas complejas a corto, medio y largo plazo. Consiguiente-
mente para recibir más dosis de solidaridad a corto habremos de contraer también
compromisos a medio y largo plazo. La contribución de los grandes macro eco-
nomistas, puede converger con los mejores esfuerzos de especialistas en Derecho
Público, sobre todo, los de formación más moderna. Hay muchos campos en los
que los intelectuales pueden trabajar, para posibilitar el que los españoles poda-
mos aportar ideas útiles a un gran proyecto común, desde construir un pensa-
miento sólido sobre “el interés general europeo”, obviamente compatible con los
intereses generales de cada uno de los diversos demos, pasando por avanzar en
la construcción en la doctrina académica y jurisprudencial de un pluralismo social
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horizontal, que permita avanzar en el desarrollo del principio de subsidiariedad,
en términos que nos permitan una dilución de la soberanía de cada estado miem-
bro en el marco del  paulatino reconocimiento de la necesidad de transformar la
Unión Europea en una federación de estados miembros, con un sistema dotado
de la máxima eficiencia y de una vida pública democrática de alta calidad en
todos sus niveles. 

Contribuir con peso a ese proyecto común es incompatible con que
nuestros responsables y nuestra ciudadanía se sumerjan en el euro escepticismo,
que es un virus que para los pueblos de Europa en dificultades puede ser letal.
Y el ser coherentes nos conducirá, por poner un solo ejemplo a desechar la sin-
gular tesis de que nuestros derechos sociales están en peligro por  la Unión
Europea. Porque los hechos, que son tercos, nos dicen todo lo contrario. Sin ir
más lejos, el 14 de marzo de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión sentenció
que los jueces españoles debían poder ponderar —frente a la norma que en sen-
tido contrario aún mantenía vigente nuestro ordenamiento interno— las cláusu-
las abusivas y las circunstancias que concurran en la hipoteca de una vivienda,
antes de ejecutar el lanzamiento de las personas deudoras. La última esperanza
de personas de muy modesta condición, abrumadas por las secuelas de la bur-
buja inmobiliaria, y de la pérdida subsiguiente de su empleo y de su vivienda
la habían puesto en el alto Tribunal de Justicia europeo, que —manejando una
vez más su doctrina sobre la primacía del Derecho Comunitario— ha atendido
los derechos de los más humildes —en ese caso una familia de inmigrantes
sumergida en agobiantes necesidades e hipotecada— a los que nuestra legis-
lación no otorgaba la protección debida. 

Es verdad que desde el euroescepticismo se nos puede decir que el Tri-
bunal de Justicia de la Unión no tiene, en el día a día, capacidad bastante para
resolver los problemas que atañen a nuestros ciudadanos. Y ello es cierto. Pero
aún es más cierto que en Bruselas se acordó ampliar su número de salas, para
empezar, con doce nuevos magistrados, sin que el nombramiento se haya
podido hacer por desacuerdos entre ciertos políticos nacionales, quizá poco
deseosos de verse sometidos a controles jurídicos independientes.

Finalmente, precisaremos que no creemos que hayamos de contribuir en
nada al desprestigio de los hombres públicos; la anti política debe preocuparnos
a todos seriamente y estamos en el deber de combatirla, pero hay que alcanzar,
a través de Europa (que hoy, como en vida de Ortega, no es el problema sino la
solución), la modernización de muchos aspectos de la organización y funciona-
miento de nuestro sistema, que nos dificultan seguir avanzando en la construcción
de Europa y que recuerdan a Sísifo, al que la mitología le había predestinado a
subir eternamente por la montaña, sin alcanzar la cumbre, por la infinidad de
obstáculos. Pero en lo alto, en la cima de la Unión, habita la única utopía de nues-
tra generación que podemos alcanzar. 
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PREAMBULO

Villamartín, nuestro gran tratadista del siglo XIX dejó escrito: “La orato-
ria militar ha de ser clara, vehemente; desde la primera palabra se debe conmo-
ver y no aspirar a convencer…Ser mas poeta que filósofo…con un estilo que
nada tenga que tachar de los hombres de vasta instrucción, siendo a la vez claro,
sencillo y comprensible…La elocuencia militar ha de ser una expresión enérgica
a la par que sencilla de conceptos nobles, resueltos en sobrias frases…La efica-
cia de la oratoria cuenta con tres imprescindibles factores (la voz, el gesto y el
ademán) para conmover ideas y sentimientos, inyectando a los espíritus una
pujanza insospechada1. 

Está claro que no pretendo esta tarde conmover, pero sí trataré de ser
claro y sencillo en mi exposición. Y agradezco a esta Real Academia que me per-
mita cubrir uno de los mandatos que me inculcaron en la Academia General
Militar: “El hablar pocas veces de la profesión militar es prueba de una grande
desidia e ineptitud para la carrera de las armas.” Así figuraba en las RR.OO de
Carlos III, en las de Juan Carlos I de 1978 y afortunadamente, y aunque fue
objeto de discusión, el párrafo se mantuvo en el artº 14 de las revisadas Orde-
nanzas de 2009, cuyo texto íntegro por su importancia para la formación del
militar, no me resisto a leer: “El militar cuyo propio honor y espíritu no le esti-
mulen a obrar siempre bien, vale poco para el servicio; el llegar tarde a su obli-
gación, aunque sea de minutos; el excusarse con males imaginarios o supues-
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tos a las fatigas que le corresponden, el contentarse regularmente con hacer lo
preciso de su deber, sin que su propia voluntad adelante cosa alguna, y el hablar
pocas veces de la profesión militar son pruebas de gran desidia e ineptitud para
la carrera de las armas”.

Entiendo que los militares debemos ser prudentes al exteriorizar nues-
tra profesión fuera del ámbito castrense, pero creo que es bueno hacerlo para
enlazar a nuestra sociedad con sus ejércitos. Quizás ha habido un excesivo
temor a que el militar entrara en campos que tiene constitucionalmente limita-
dos, pero el hombre de uniforme no debe ser considerado por el civil como
“el gran mudo”, lo que le aleja de su integración en la sociedad. Puede y debe
comunicar muchas cosas sin quebrar ninguna norma y colaborar así al des-
arrollo de un conocimiento de los ejércitos, de la cultura de defensa. Se ha
abusado en épocas anteriores del “secretismo militar” y no fue bueno.

Yo voy a hablar esta tarde de la profesión militar, el oficio de las armas,
sobre cuya singularidad disertó brillantemente nuestro compañero Salustiano
del Campo en el 2009. En ella entiendo que se integran tres tipos de personas:
Los que llegan llamados por una verdadera vocación (estrato de cúspide), los
que se enrolan simplemente por una necesidad ocupacional (estrato de base),
y los que partiendo de la base se sienten atraídos por el estilo de vida militar
y quieren elevarse al nivel superior, o los que por ciertos desengaños descien-
den de él (estrato intermedio).

Y coincido con Alonso Baquer2 cuando afirma que en nuestras actua-
les Fuerzas Armadas se integran, y a mi juicio es bueno, los cuatro modelos de
carrera militar: El Heróico, el militar en el que lo intuitivo está sobre lo racio-
nal, siempre dispuesto a la acción en Unidades de Choque, de Respuesta Inme-
diata, en la línea del Hard Power. El Organizativo, que tiene preferencia por
la definición de estrategias, lo que Liddle Hart llamó “la Aproximación Indi-
recta”, en la línea del Soft Power. El Técnico, de formación metódica, que no
se ocupa de definir las “finalidades” de la acción, sino de las “formas” y “medios
para alcanzarlas y El Humanista que busca siempre una salida digna sin llegar
a la acción brutal.

Sean los que sean los porcentajes que del total se integran en cada
estrato y en el modelo de carrera, quiero dejar claro que en el hoy, en el ayer
y en el mañana, nuestras FAS sólo tienen una finalidad: La defensa de España y
de los intereses de nuestro pueblo,, la defensa de los valores superiores que pro-
pugna nuestra Constitución, y constituir una herramienta básica para fortalecer
unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la
Tierra. Y que en estos tiempos confusos de crisis, los ejércitos están y sabrán
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estar en su sitio, con la lógica preocupación ante los ataques que recibe la Uni-
dad de España, que nunca se quebrará, y muy conscientes de que la estrechez
de los presupuestos de defensa les obliga a sacar el máximo rendimiento de los
medios que tienen, sabiendo que están en el límite para cubrir sus misiones.

He articulado mi intervención en dos partes:

— Las posibles reestructuraciones de nuestros Ejércitos
— La firmeza de los valores en nuestras FAS.

PRIMERA PARTE

CONCEPTOS GENERALES

Es un hecho cierto que vivimos en la “Aldea Global” que definió en
frase afortunada en 1967 el filósofo canadiense Marshall McLuhan. Cualquier
incidente o estallido de violencia en cualquier parte, por lejana que sea, puede
repercutir en nosotros.

Enmanuel Kant, en su ensayo Proyecto para la Paz (1795) sentó las tres
bases para que fuera posible un orden de paz a nivel mundial, bases que, a mi
juicio muy acertadamente, el General Angel Lobo las actualizó transportándo-
las a nuestro tiempo: “Sistemas democráticos en los Estados”, “Relaciones eco-
nómicas internacionales” y “Cooperación en una política estructurada de la
Comunidad Internacional”.

El primer ensayo moderno de una Comunidad Internacional Estructu-
rada fue la Sociedad de Naciones que, al no haber sido dotada de los medios
materiales y jurídicos necesarios, terminó en el fracaso de la II GM.

A su fin, vuelve a surgir la necesidad de una organización supranacio-
nal que pueda englobar a todos los países del planeta, nuestra actual ONU
que, en el tema de seguridad y defensa, va a pasar por tres etapas:

1ª) La Guerra Fría, la de la Bipolaridad, con dos mandos indiscuti-
bles, Estados Unidos y Rusia. El enfrentamiento nuclear, es la prin-
cipal preocupación.

2ª) La fase Unipolar, con una potencia hegemónica indiscutible, (Esta-
dos Unidos) que hace pensar ya en esa paz permanente con un
estado del bienestar. Se multiplican las llamadas Operaciones de
Paz en sus múltiples facetas que la ONU legitima. 

3ª) Fase de progresiva Multipolaridad con la creciente y polémica glo-
balización en la que tiene un peso trascendente la revolución de las
comunicaciones, internet, el uso y defensa del ciberespacio…
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Aparecen nuevas amenazas y proliferan los conflictos asimétricos, de
difícil solución en el corto plazo que producen desconcierto en las sociedades
de las naciones mas poderosas. Estados Unidos seguirá siendo por un largo
periodo la 1ª potencia, pero sin duda hemos pasado del unilateralismo al mul-
tilateralismo que en principio parece bueno al distribuir responsabilidades y
cargas, pero que es mas difícil de controlar.

La ONU parece necesitar importantes reformas. Entre ellas, que en su
Consejo de Seguridad entre una nueva concepción del derecho a veto, se garan-
tice la oportunidad de las intervenciones y se busque alguna solución entre el
respeto a la soberanía de la naciones y la no intervención en sus asuntos inter-
nos . Por otra parte, toma fuerza un nuevo concepto: la “Protección de la Per-
sona” por encima de la del Estado. De la “Protección de los Derechos Humanos”
se deriva la “Responsabilidad de Proteger”, que a todas las naciones atañe.

La violencia armada sigue siendo una realidad que no podemos ignorar,
cualquiera que sea el nombre que le demos (conflictos o guerras “asimétricas”,
“híbridas”, “irregulares” “contrainsurgentes”…) El británico John Keegan, las llamó
“distintas y distantes”, dando como superado el concepto del enfrentamiento
entre ejércitos. Para él, la guerra es sobre todo un choque cultural (Alonso
Baquer: dialéctica de voluntades hostiles) e introdujo como tema importante el
“factor humano”: La intervención de un grupo reducido de personas puede tras-
tornar los planes mejor concebidos. Por ello es fundamental conocer las capaci-
dades y, sobre todo, los valores morales del enemigo contra el que vamos a
luchar (aplicable tanto a los ejércitos imperiales napoleónicos como a los fanáti-
cos de Al Qaeda).

Desde que aparecieron las guerrillas, y en ello España fue un actor prin-
cipal, se introduce en los ejércitos un nuevo riesgo a contrarrestar: La Seguridad
Interior. Las retaguardias y las metrópolis dejan de ser seguras. Las nuevas y
poco previsibles agresiones pueden encontrar unas buenas bases de partida en
los “Estados Fallidos”.

Hoy, en cualquier guerra o conflicto armado, intervienen en mayor o
menor medida todos los sectores de la Sociedad: El cultural, el económico, el
científico, el diplomático…además de la Fuerza militar. Su coordinación exige un
enfoque integral(el integral approach). El factor psicológico, en el que tienen tanta
influencia los medios de comunicación, es fundamental siempre y especialmente
en la lucha contra el terrorismo que puede penetrar en las capas de la sociedad
amparando sus acciones criminales en reales desigualdades e injusticias, logrando
un cierto apoyo de fanáticas o desengañadas capas sociales. Se puede llegar a
producir una verdadera “inversión ética”, el triunfo del “nihilismo terrorista”.

Estamos en un mundo en el que se alejan las posibilidades de grandes
guerras, gracias a la disuasión nuclear (¿piensa lo mismo Corea del Norte?),
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pero en el que penetran insidiosamente riesgos difíciles de detectar, capaces de
convertirse en amenazas reales que hacen al mundo más inestable”3. Sigue sin
resolverse como disuadir a los fanáticos terroristas suicidas. A mi juicio, sólo se
conseguiría eliminando las bases que los envenenan, llámense ayatolas, taliba-
nes…¿Quién se atreve? 

ESBOZO DEL ACTUAL ESCENARIO GEOESTRATÉGICO

Dentro de esa “Aldea Global” la posición geográfica de España la con-
vierte en elemento básico de enlace entre dos Mares y tres Continentes, y en
un faro que proyecta su luz hacia América, siendo compatibles nuestra voca-
ción europeísta con la atlántica, y muy especialmente con Iberoamérica y con
la Cuenca Mediterránea.

En este primer tercio de siglo de la multipolaridad, los Estados Unidos
parecen iniciar el repliegue estratégico que le pide el pueblo americano, can-
sado ya de un continuo intervencionismo a nivel mundial. “Las cargas del
nuevo siglo no pueden tan solo recaer en los hombros de América”. (Presi-
dente Obama). Se da por hecho que el interés americano, hasta ahora centrado
en el espacio euro atlántico, se desplaza hacia el teatro Asia/Pacífico donde se
juega la primacía con China, que emerge como gran potencia económica (aun-
que su ritmo de crecimiento empieza a disminuir) y que está reforzando sus
capacidades militares, y dónde reside uno de los mayores peligros potenciales:
Corea del Norte, hoy foco de atención mundial. Se confirma el resurgimiento
de Rusia, a la que ya se daba por alejada de los puestos de liderazgo mundial.

Es cierto que los problemas de seguridad se “mundializan” (expresión
de Ortega y Gasset) y que posiblemente las principales tensiones en las próxi-
mas dos décadas aparecerán en los dos siempre nombrados “Cinturones de
Quiebra”, el euroasiático (triángulo Cáucaso-Oriente Medio-Asia Central) y el
asiapacífico (desde la península coreana hasta Malasia), a los que hay que aña-
dir el África Subsahariana4. 

Por su proximidad geográfica y la posible repercusión directa en nues-
tros intereses, debemos prestar atención al Norte de África, donde la esperan-
zadora “Primavera Árabe” ha dado paso a una intranquilizadora situación con
los triunfos de los movimientos islamistas excluyentes (aunque los Hermanos
Árabes traten de mostrarse moderados) y la desilusión creciente de una juven-
tud que fue el verdadero motor de las revoluciones. Está en juego el triunfo de
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los que claman por una “islamización de la democracia” frente a la minoría
que defiende la “democratización del Islam”.

Además, hay un hecho que no podemos ignorar: Los “Flujos migrato-
rios incontrolados”. Vivimos la era de mayor movilidad humana de la historia.
Emigrar es un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos
Humanos (artº 13.2), pero todo debe tener un límite. La inmigración incontro-
lada ha motivado el asentamiento de una muy importante población musul-
mana en los países europeos, en continuo crecimiento por su elevada tasa de
natalidad (en el 2011 nacieron en la UE millones de hijos de emigrantes con
residencia legal; en Marsella ya se habla mas en árabe que en francés), pobla-
ción que no se integra en nuestra sociedad, que no renuncia a sus modos y cos-
tumbres, que consigue autorizaciones para levantar mezquitas y mantener firme
una religión que, para un importante grupo extremista, es muy excluyente y se
ve amparada por Tribunales Internacionales que les autoriza lo que ellos nie-
gan a la sociedad occidental. 

Esta población musulmana, en el hipotético caso de un conflicto a gran
escala con el mundo árabe, podría jugar un papel muy importante en las “reta-
guardias occidentales”. España puede ser nación de destino o de paso de la
migración hacia una Europa que siente preocupación y trata de crear un eficaz
Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR).

A mi juicio, y por muy alejado que esté el escenario, España tiene que
prestar especial atención a esa Iberoamérica en pleno desarrollo, donde cho-
can intereses y movimientos muy enfrentados, y no desperdiciar cualquier peti-
ción de apoyo despreciar que pudiera significar un resurgimiento de la Hispa-
nidad que torpemente perdimos.

Voy a saltarme los inquietantes escenarios del conflicto palestino-israelí,
Irán, Iraq, Siria (ya mas de 70.000 muertos)… para pasar a los de más inmediata
proximidad, de donde nos pueden venir  amenazas muy directas.

EL SAHEL

El Sahel significa “orilla o costa” que delimita el mar de arena del
Sahara, con una longitud de 6.000 kms. y se extiende desde el Atlántico al Mar
Rojo, englobando a Mauritania, Mali, Niger, Chad, Sudán y Eritrea. Al Norte y
Sur limita con Argelia, Senegal, Burkina, Nigeria, Camerún y Uganda.

El Sahel es una región “fallida”. Los Estados que la forman ejercen su
soberanía de forma muy limitada, debido a su debilidad estructural, económica,
política y militar, todo ello aderezado por una imparable corrupción. Debemos
mantener una vigilancia constante sobre la posible extensión de estos males.
Destaco las amenazas que más directamente nos pueden afectar:
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— El contrabando y el tráfico ilícito de drogas y de seres humanos
que pueden penetrar a través de unas fronteras largas y porosas
de difícil control. La droga procedente de Iberoamérica parece ele-
gir la “ruta africana” del Sahel para llegar a Europa. 

— Los conflictos étnicos. Todos los países del Sahel son conglomera-
dos de etnias y tribus en los que predomina el sentimiento de casta
sobre el de la identidad nacional. Las fronteras dibujadas por los
países europeos colonizadores no se corresponden con los límites
de los grupos étnicos, y son fuente de continuas disputas. 

— La penetración religiosa del salafismo en que se apoyan los yihadis-
tas.

— La masiva inmigración ilegal de una población mayoritariamente
joven, sin trabajo ni esperanza, que conducen organizaciones cri-
minales asentadas en la región.

— Los secuestros y ataques a empresas. Hay muchos españoles asen-
tados en la zona.

— La falta de una presencia militar continua de unas FAS pobremente
instruidas y muy mal dotadas, y de una Policía muy poco eficaz.

El actual Sahel se está convirtiendo en Tierra de Yihad a la que acu-
den para combatir los muyaidines de otros países atraídos por las reivindica-
ciones de los grupos Tuareg. Es el escenario idóneo para que grupos rebeldes,
de terroristas y de crimen organizado, puedan planear y desarrollar sus activi-
dades. Procuran, aunque no lo logran, no exteriorizar las fuertes disputas que
mantienen entre ellos. 

Los grupos más destacados y peligrosos son:

Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI)
El Movimiento para la Unidad de la Yihad en África Occidental
(MUYAO)
El Grupo Yihadista Tuareg Ansar Dine, y 
El Grupo Nacionalista Tuareg del Movimiento Nacional de Liberación
(MNLA) 

¿Se puede convertir El Sahel en un Afganistán en el patio trasero de
Europa? (expresión de la analista Alicia Soroza, del Instituto Elcano) No debemos
poner en duda el espíritu agresivo del movimiento yihadista que ha proclamado
“no pararemos hasta que nuestros pies purificados pisen Al Andalus y recupere-
mos Ceuta y Melilla, limpiándolas de las impurezas de los españoles”5.
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Por todo ello, el Sahel en general y Mali en particular, precisan con
urgencia el apoyo y colaboración internacional para conseguir establecer en la
región un eficaz sistema autóctono de seguridad (Fuerzas Armadas y Policía)
en el menor tiempo posible e incrementar la ayuda al desarrollo de la Región.
Recordemos a Koffi Annan: “No es posible el desarrollo sin la seguridad ni la
seguridad sin desarrollo, y ni lo uno ni lo otro sin el respeto a los Derechos
Humanos”.

Buena prueba de ese espíritu agresivo yihadista fue el ataque e intento
de secuestro de la planta gasista mas importante de Argelia, In Amenas, que
puede interpretarse como la respuesta del terrorismo a la intervención, contun-
dente y necesaria, de Francia en El Mali, la Operación “Serval”, aplaudida con
retraso por la UE y apoyada con ciertos medios, pero sin comprometer unida-
des terrestres. España apoya con un avión de transporte Hércules.

La contundencia demostrada por Argelia y la cierta estabilidad de su
régimen, abre la esperanza a que sea capaz de bloquear la infiltración de Al
Qaeda hacia la ribera mediterránea. Por su parte la monarquía alauita de
Marruecos, a través de las reformas introducidas que aparentan aproximar su
régimen a un sistema democrático, ofrece cierto margen de estabilidad, y bueno
es recordar que es parte muy interesada de frenar las infiltraciones de los movi-
mientos terroristas y yihadistas en su territorio. Sigue sin aceptar el prometido
referendum sobre nuestro antiguo Sáhara Occidental, y el problema sigue en
pie, sin que España pueda eludir su parte de responsabilidad.

Marruecos está modernizando y potenciando de forma clara a sus Fuer-
zas Armadas. Ha firmado con los Estados Unidos contratos de compra de 200
carros de combate M1A1Abrams (de potencia similar a nuestros Leopardos 2E
de los que tendremos 219), 40 obuses M109 A5 con 1800 proyectiles, 24 cazas
F-16 (que pueden competir con nuestros F-18), moderniza sus cazabombarde-
ros Mirage 1, adquiere 3 fragatas Sigma multimisión y 1 Patrullero, compra a
Francia otra fragata de última generación, adquiere de Arabia Saudita helicóp-
teros de combate Apache y potencia su importante Base Naval de Alcazarse-
guer a 40 kms. de Tánger que con sus medios de vigilancia Sea Revue le per-
mitirá un control efectivo del Estrecho

Este gran esfuerzo en gastos de defensa puede interpretarse como el
deseo de equiparar a sus FAS con las mas potentes de la ribera mediterránea,
asegurar el cierre a los movimientos yihadistas procedentes del Sahel, y disua-
dir de una posible confrontación a Argelia, con la que mantiene una secular dis-
puta por la explotación de yacimientos mineros en los límites de sus fronteras
e impedir su salida al Atlántico a través de nuestro antiguo Sáhara Occidental,
disputa que se ha agudizado con el tema Polisario al que Marruecos no da
solución en los términos que exigen las Naciones Unidas.
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Pero no hay que descartar que esa potenciación de sus ejércitos y, muy
concretamente de su Armada que parece que justifica por el control de la pesca
en su larga costa atlántica, tenga relación con el descubrimiento de un posible
gran yacimiento petrolífero entre Canarias y la costa marroquí, que España
entiende que entra dentro de sus aguas territoriales (200 kms. del perímetro del
archipiélago canario), lo que no está muy claro en el derecho internacional, y
que desde luego, Marruecos no admite. Y no olvidemos su permanente reivin-
dicación de nuestra plazas de soberanía, Ceuta, Melilla y Peñones. Y es bueno
recordar que la distancia entre las fronteras de nuestras dos naciones no son
lo 17 kms. del Estrecho, sino los 6 metros de anchura de las alambradas que
protegen nuestras plazas de soberanía.

En resumen, aparecen una serie de riesgos susceptibles de transfor-
marse en amenazas reales que, en determinadas ocasiones tendríamos que
defender en solitario, por lo menos en una fase inicial, las llamadas Amenazas
No Compartidas.

Creo que, sin alarmismos, habría que mantener informada a la Socie-
dad Civil que no puede permanecer pasiva ante los continuos recortes de nues-
tros Presupuestos de Defensa. La percepción de las posibles amenazas es, a mi
juicio, la única forma de crear y estimular la necesaria Conciencia de Defensa
Nacional, que si no es inexistente, está por lo menos muy adormecida. La par-
ticipación en conformar esa Conciencia, a través de una Cultura de Defensa, es
para mí una forma de cumplir el artº 30.1 de la Constitución, que no ha sido
derogado: “Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”.
La pérdida de Conciencia de Defensa Nacional puede llevarnos a la pérdida de
conciencia como nación.

Es bueno recordar una sentencia de Ruyard Kipling (Nobel 1907):

“Adoramos a Dios y al Soldado en tiempos de peligro, nunca antes. Cuando vuelve la
calma y el peligro ha pasado, Dios es olvidado y el Soldado despreciado”. La Cultura
de Defensa lo evita.

EUROPA EN LA DEFENSA Y SEGURIDAD GLOBAL

Antes de entrar en las medidas que en defensa y seguridad proyecta
España para adaptarse a las exigencias de la globalidad, de un mundo que si
bien siempre está en evolución, quizás lo hace ahora de forma mas acelerada,
considero conveniente esbozar la postura de la Unión Europea, de la Europa
que tratamos de construir.

En principio, parece que Europa abandona la idea de ser un actor prin-
cipal en nuestro planeta en materia de defensa y seguridad. Sarkozy llegó a decir
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públicamente: ¿Quiere Europa la paz o que la dejen en paz? Las esperanzas que
despertó el Tratado de Lisboa (entró en vigor en 2009 y supuso la desaparición
de la UEO) de impulsar la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) pro-
clamada en Maastrich en 1992 para llegar a una Política Común de Seguridad y
Defensa (PCSD) se han desvanecido. La Estrategia Europea de Seguridad, redac-
tada en 2003 bajo la dirección de Solana, contiene puntos positivos como la afir-
mación de que ninguna amenaza es puramente militar y que para contrarrestarla
es preciso un esfuerzo multinacional coordinado (el “enfoque integral”) pero
contiene las muchas vaguedades a que obliga la dispersión de intereses que se
incrementan con la admisión de nuevos miembros, los Países del Este. 

La realidad es que Europa no asume la responsabilidad de su propia
defensa que, al final descansa en la OTAN, que quedaría muy debilitada si se
retiran los Estados Unidos. La UE no se quiere convencer que el Soft Power de
inspiración kantiana no es suficiente y que precisa una dosis del Hard Power
de Hobbes.

La PESD tropieza siempre con la difícil coordinación cívico-militar, la
escasez de medios y capacidades militares y las dificultades para conseguir un
eficaz sistema de generación de fuerzas, junto con lo complicado que resulta
el entramado de organismos orgánicos y administrativos para la adopción de
decisiones.

La Opinión Publica apoya el “Pilar Europeo de la Defensa” al mismo
tiempo que pide que se vayan los americanos y no se rebela contra los recor-
tes del Presupuesto de Defensa. Como dato significativo el gasto en defensa de
los Estados Unidos se redujo desde el 6,7% de su PIB durante la “Guerra Fría”
al actual 4,8%. mientras que la media europea bajó del 3,3% al 1,6%. (España
bajó de un 2% al actual 0,6%, a la cola de las naciones OTAN, con el agravante
de que aumenta el gasto de personal y disminuye el dedicado a I+D+i, lo que
puede repercutir seriamente en el desarrollo de capacidades de la industria de
defensa y la pérdida progresiva de personal técnico muy cualificado). El
acuerdo al que se llegó en OTAN/UE de que cada nación mantuviera un
mínimo 2% del PIB en gastos de defensa, que solo cumplen Francia, Reino
Unido, y hasta el estallido de la crisis, Grecia y Chipre.)

Europa tiene que gastar más y mejor: Dedicó el 51% de su Presupuesto
de Defensa a “Gastos de Personal”, mientras Estados Unidos solo el 32% y en el
capítulo tan importante de I+D, la UE dedicó 34.000 millones y Estados Unidos
101.000 millones. Robert Gates dijo con razón en junio 2011: “Parece que las
naciones europeas pretenden que los contribuyentes americanos asuman la cre-
ciente carga dejada por la reducción de los presupuestos europeos en defensa”.

Como datos positivos, se ha progresado en la interoperabilidad de los
ejércitos europeos, se han aumentado las capacidades civiles para el enfoque
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integral en la gestión de crisis y la UE, con su “poder blando” tiene mayor pre-
sencia que los Estados Unidos en muchas zonas del planeta.) Además, dos nue-
vos instrumentos aprobados en el Tratado de Lisboa podrían impulsar la PESC:
La “Cooperación Reforzada” que pueden prestar algunas naciones en determi-
nados momentos (con la aprobación del Consejo) y la “Cooperación Estruc-
turada Permanente” en la que determinados países se comprometen a desarro-
llar ciertas capacidades y participar en los principales programas de equipos de
defensa, coordinados por la Agencia Europea de Defensa (AED)

PROSPECTIVA SOBRE EL EJÉRCITO EUROPEO 

Su posible construcción, que implica una cesión de soberanía de las
naciones que lo van a conformar, se aleja ante la lentitud del desarrollo de la
PCSD y el efecto de la grave y generalizada crisis económica. Además las rela-
ciones franco-alemanas en el tema militar no pasan por su mejor momento. La
crisis de Libia puso en evidencia las serias discrepancias existentes: La mayoría
de los países de la UE defendieron la intervención internacional, mientras que
Italia y Alemania se desmarcaron. En esta última, como consecuencia del desas-
tre de la IIGM, ha brotado un fuerte “pacifismo” que siempre está resaltando la
importancia de la dimensión “no militar” en todo lo referente a seguridad y pre-
tende que la UE consolide su perfil de “potencia civil”. Tras suspender el Servicio
Militar Obligatorio en julio 2011, Alemania está en un proceso de fuerte reduc-
ción de su ejército y claramente se opone al desarrollo del Ejército Europeo.

Por el contrario, mejoran las relaciones político-militares franco-britá-
nicas, siendo prueba palpable el acuerdo bilateral de cooperación del 2010 que
encierra el germen de la creación de un Cuartel General para operaciones con-
juntas de estos dos países. El apoyo británico a la intervención francesa en Mali
ha sido claro. Sin embargo, para evitar duplicidad de funciones, se opone a la
existencia de un Cuartel General Operacional Europeo ya que existe uno den-
tro de la OTAN que puede utilizar la UE.

Está muy paralizada la iniciativa aprobada en Lisboa de la creación de
“Grupos de Combate”. Se pretendía que la UE tuviera a su disposición, en stand
by, dos Battle Groups (BG) cada semestre. Esta pretensión se ha reducido para
el 2013 a sólo uno. La no intervención en Mali, escenario idóneo para el estreno
del BG, ha producido desilusión y ya se están buscando soluciones alternativas. 

Como puntos positivos, cabe resaltar la puesta en marcha del Servicio
de Acción Exterior y la activación del Centro de Operaciones (OPCEN) para
coordinar las acciones que se llevan a cabo en el Cuerno de África, pero hasta
ahora se ha utilizado poco. Por último, hay que resaltar el protagonismo espa-
ñol en la Unidad Multinacional que pervive, el Eurocuerpo. Nuestra participa-
ción en misiones reales y en ejercicios de interoperabilidad y puesta en prác-
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tica de procedimientos OTAN y UE, reporta importantes ventajas para el adies-
tramiento de mandos y unidades.

En la Conferencia de Seguridad de Munich del pasado mes de enero,
el Ministro alemán de Defensa Thomas de Maiziere, tras hacer un llamamiento
a una mas estrecha cooperación europea en la Política de Seguridad, rechazó
un Ejército Común Europeo. Abogó por una sabia división de trabajo entre la
UE y OTAN en el ámbito cívico-militar, con una mayor participación de Fran-
cia y Reino Unido. Consideró correcta la intervención francesa en Mali, resal-
tando que la superioridad militar no sería garantía para una paz sostenible.

Con relación al posible desplazamiento del interés de EE.UU hacia el
área asia-pacífico, insistió en que en todas las circunstancias, Europa quizás no
sea vista como el mejor socio imaginable para los Estados Unidos, pero sin
duda es el mejor posible. Europa puede ser el complemento de OTAN en el
campo político y económico.

En la reunión en Varsovia del 6 de marzo de 2013 parece que hubo una
aproximación entre Alemania y Francia, coincidiendo sus líderes en las decla-
raciones. Merkel: “Nadie puede hacerlo todo solo. Debemos encarar juntos las
responsabilidades europeas de seguridad”. Hollande: “Ha llegado la hora en la
que los europeos avancemos juntos en materia de defensa. Los Presupuestos
Militares se reducen mientras vemos crecer las amenazas. Solidaridad, menta-
lización y estrategias comunes son indispensables”.

Conclusión final: No existe una Identidad de Defensa Común, ni está
diseñado un militar europeo tipo. Para que fuera posible un Ejército Europeo
sería necesaria una voluntad política de unión por encima de intereses parti-
culares; un mayor Liderazgo del Presidente del Consejo de Europa y del Alto
Representante; un Fondo Común de Financiación; y un Cuartel General de
Operaciones propio, junto a una Escuela Militar Europea de formación de Man-
dos para unificar mentalidades.

Todo ello está muy lejos de ser alcanzable.

REESTRUCTURACIÓN DE NUESTROS EJÉRCITOS

Defensa ha tomado conciencia de la gravedad de la crisis actual, que
le afecta directamente y que no es coyuntural ni pasajera. Cuándo empiece la
recuperación, que se prevé lenta y escalonada, no podemos esperar un espec-
tacular incremento en nuestros presupuestos; posiblemente, salvo caso de grave
emergencia, estaremos en el vagón de cola, sin que proteste la opinión pública.

Los datos económicos mas básicos dan idea clara de la situación:
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El Presupuesto global de Defensa sigue año tras año una continua línea
descendente. Con relación al PIB, bajamos del 2% del año 1975 al 0,78% en
2009 y al actual 0,57% del 2013. En recursos financieros, ha significado una
reducción de los 8.254 millones de euros asignados en el 2009 a los 5.937 de
este año. Cada uno de los tres Ejércitos ha recibido aproximadamente un 8%
menos que el pasado año. Por otra parte, el 75% de la cantidad asignada se va
en gastos de personal, un 14% en vida y funcionamiento, un 10% en manteni-
miento y sólo un1% en innovación y modernización. Este capítulo es alarmante
por lo que puede significar de retraso o pérdida de personal altamente califi-
cado.

Urge por tanto un replanteamiento de cómo cubrir en esta nueva y
prolongada situación nuestras necesidades de seguridad y defensa. 

Para adaptarse a la incertidumbre de los escenarios complejos, con
riesgos multidireccionales, poco definidos y frecuentemente asimétricos, en los
que es difícil definir con precisión las amenazas y las líneas de acción del posi-
ble enemigo, en el nuevo Planeamiento hemos pasado del tradicional “quien,
cuando y dónde” al “como” emplear nuestro propio potencial para dar res-
puesta a las previsibles crisis. En síntesis, pasamos de un Planeamiento por
amenazas a un Planeamiento por capacidades. Este sistema encaja en el de la
OTAN que pasa del Force Goals al de Capabilities Targets, también adoptado
por UE con su “Plan de Desarrollo de Capacidades” que lidera la Agencia Euro-
pea de Defensa (EDA). 

En España, el Mando ha ordenado que todas las capacidades sean des-
plegables y que son fundamentales las “Capacidades de Mando y Control a
nivel estratégico, y la de JISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento). El
Planeamiento es un proceso ordenado que comienza cada cuatro años, siendo
los dos primeros de ejecución y los dos siguientes de revisión. Ante la necesi-
dad de tomar ya decisiones para alcanzar los fines señalados en la Política de
Defensa, el Gobierno ha decidido que se realice un ciclo abreviado de
planeamiento, que debe finalizar el próximo mes de Julio, en el que se elimi-
nan varios pasos intermedios

Todo ello ha obligado a que el EMAD realice un estudio (Visión JEMAD
2025) sobre como mantener nuestras capacidades para garantizar el cumpli-
miento de las actuales y probables misiones, como optimizar el gasto y la asig-
nación de recursos, asegurar el mantenimiento de equipos y sistemas, aumen-
tar las capacidades de Mando, Control, Reconocimiento e Inteligencia conjuntos
y la de Transporte Estratégico junto a la posible reestructuración de las cade-
nas orgánica y operativa.

En junio 2012 el Jefe de Estado Mayor de la Defensa presentó y el
Ministro aprobó una nueva Directiva de Defensa Nacional, la DDN 2012, (que
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firma el Presidente del Gobierno) seguida de una consecuente Directiva de
Política de Defensa.

La DDN 2012 se inicia definiendo el nuevo escenario: “La 2ª década del
siglo XXI da paso a un escenario de amenaza híbrida que combina el Conflicto
Convencional con la Confrontación de carácter Asimétrico y tiende a evolucio-
nar a una amenaza creciente de 2º género que se vale, en cuanto puede, del
espacio que ha quedado fuera de control de los territorios de los Estados sobe-
ranos”. 

Con respecto a las Directivas anteriores sigue una línea continuista,
con mayor vocación atlantista, y poniendo un especial énfasis en determinados
aspectos que trato de extractar a continuación:

— La primera contribución de España a la paz y seguridad interna-
cional no es otra que garantizar la propia con fortaleza y decisión,
sin ignorar los riesgos internos.

— Nuestra seguridad ha de tener en cuenta en estos momentos tres
puntos esenciales: el incremento de la inestabilidad en nuestro
entorno cercano, la búsqueda de un vínculo transatlántico mas
sólido y el impacto negativo de la crisis económica.

— La Crisis Económica es en sí una amenaza a la seguridad, y a pesar
de ello nuestras FAS deben mantener las capacidades suficientes
para asegurar una disuasión creíble en un entorno inmediato cada
vez mas incierto, así como hacer patente la voluntad de utilizarlas
llegado el caso. La disuasión siempre se fundamenta en la cohesión
nacional, la voluntad colectiva y la determinación de preservar los
valores e intereses de nuestra sociedad 

— Estas capacidades nos deben permitir contribuir con los Organismos
Internacionales a los que pertenecemos, particularmente OTAN y
UE, demostrando que somos un aliado leal y fiable, y además aten-
der a la legalidad internacional y las resoluciones de Naciones Uni-
das. La OTAN sigue siendo el vínculo de Seguridad y Defensa mas
apropiado para España, lo que no excluye que se potencien las
relaciones bilaterales.

— Debemos contribuir a la consolidación de la industria militar
nacional y reforzar su presencia internacional.

— La Directiva hace un reconocimiento explicito de la existencia de
una amenaza no compartida que podríamos tener que enfrentar,
al menos en una primera fase, en solitario.

— Determina también la necesidad de revisar la Estrategia Española
de Seguridad (2011) que “ha de superar la fase documental y con-
templar su sostenimiento práctico”, para pasar a una nueva Estrate-
gia de Seguridad Nacional donde quede claro que, junto a todos
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los Sectores que deben intervenir, las FAS son el elemento clave,
Todo debe culminar en una Revisión Estratégica de la Defensa.

— El diseño de un posible nuevo modelo de Fuerza debe estar basado
en, además de la Disuasión Creíble y la Capacidad Operativa, en
una Polivalencia Equilibrada, que permita la integración de ele-
mentos civiles, la adopción de nuevas estrategias y una mejora en
enseñanza y formación.

— Debe prestar especial atención a la Ciberdefensa para asegurar una
mayor seguridad en el ciberespacio en general y en el ámbito de
la defensa en particular. Estados Unidos ya tiene el US Cyberco-
mand, OTAN está desarrollando un “Plan de Ciberdefensa” conce-
bido en 2011, y la UE ha presentado una “Estrategia Europea de
Ciberseguridad”. Por nuestra parte se ha creado un “Mando Con-
junto de Ciberdefensa Militar” el pasado mes de febrero

— Se ratificar la necesidad del Mando de Operaciones, órgano de nivel
operacional que enlaza el nivel estratégico (JEMAD) y los Cuarte-
les Generales de los Ejércitos que preparan la Fuerza para misio-
nes en el exterior. Es el órgano conjunto que planea la participa-
ción española y hace el seguimiento del desarrollo de la misión. Es
el cordón umbilical que une a la fuerza desplazada con España.

Se confirma que el Gobierno español ha ofrecido la Base Naval de
Rota como base de operaciones de cuatro destructores americanos de Defensa
Antimisil, estando previsto que lleguen dos en el 2014 y otros dos en el 2015. 

POSIBLE RESTRUCTURACIÓN DE LA FUERZA

Directrices comunes para los tres Ejércitos 

Estudiar la racionalización y simplificación de estructuras orgánicas y
operativas, el sostenimiento de las capacidades actuales (según documento de
planeamiento conjunto de capacidades de enero 2013), la priorización del man-
tenimiento de los sistemas de armas, con la posibilidad de dar de baja antici-
pada a aquellos no imprescindibles y de elevado coste. Resumo el cumpli-
miento de estas directrices en los tresEjércitos.

Ejército de Tierra (ET) 

Resalta que en los últimos 4 años se han suprimido 22.500 efectivos de
sus plantillas, pero la actual estrechez del Presupuesto de Defensa puede obli-
gar a una nueva reducción. En cualquier caso, se pretende tener capacidad
para sostener simultáneamente dos misiones de entidad Brigada, como las
actuales de Afganistán (bajo mando OTAN) y El Líbano (Naciones Unidas).
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Mantiene un Plan de Disponibilidad con una serie de unidades en “Alta
Disponibilidad”, listas para su proyección en unos plazos de activación cortos
(entre 2 y 20 días) y otras con plazos de activación superiores para completar
el esfuerzo inicial, si fuera necesario. Sus unidades de combate y de apoyo
logístico puedan integrarse en agrupamientos tácticos de diferente entidad
según las características de cada operación, teniendo previsto su relevo en las
de larga duración. Afganistán y El Líbano son buen ejemplo de su capacidad
de “Generar, Adiestrar y Sostener” dos Agrupaciones Tácticas reforzadas en dos
Teatros de Operaciones diferentes y distantes del Territorio Nacional.

En la prevista reestructuración acorde con la DN 2012, la unidad “estre-
lla” será la Brigada Orgánica Polivalente que tenga Potencia de Combate,
Adaptabilidad y Capacidad de Proyección. A este modelo se transformarán
todas las actualmente existentes. Se prevé que serán suprimidas dos. El mínimo
sería disponer de 6 (sin incluir las guarniciones de Canarias, Ceuta y Melilla) y
lo deseable no bajar de 8 para poder cubrir periodos de máxima actividad. De
esta forma se cumpliría ´el “ratio” de 4 a 1 que predican las principales nacio-
nes de nuestro entorno: para mantener una misión prolongada en el exterior
de entidad tipo Brigada que sería relevada cada 6 meses, se precisan 4: 1 en el
exterior, 1 para respuesta inmediata para responder a petición de OTAN (Fuerza
Conjunta de Acción Rápida) o de la Unión Europea (Battle Groups), 1 en fase
de preparación y 1 en recuperación a la vuelta de su misión en el exterior.

Armada 

La estrechez presupuestaria pone en primer plano el estudio de como
conservar y explotar al máximo las capacidades actuales para garantizar que la
Flota pueda cumplir sus misiones. Ante la imposibilidad de cubrir el amplio
espectro de misiones, se busca un compromiso entre lo mas exigente y lo mas
probable, hacia lo que se orienta la preparación de la Fuerza, que tendrá uni-
dades con plena capacidad operativa y otras en las que disminuye la actividad.
La reducción de actividad y la previsión de mínimas incorporaciones a corto y
medio plazo permite dedicar más tiempo a la formación de personal y optimi-
zar las oportunidades de adiestramiento de las dotaciones.

La priorización del mantenimiento de los sistemas obliga en ocasiones
a tomar decisiones dolorosas. Ejemplo claro ha sido dar de baja al Portaavio-
nes “Príncipe de Asturias” cuyo sostenimiento resultaba demasiado gravoso. Al
mismo tiempo, se ponen en marcha soluciones imaginativas, como el desplie-
gue del Buque de Acción Marítima “Cantabria” en Australia durante un año a
coste cero para la Armada, asegurando el adiestramiento de su dotación. Es un
“Buen Embajador” de España que puede suscitar peticiones de las que tan
necesitada está la industria nacional. Se seguirán perfeccionando y buscando
salida a los programas de modernización de la Flota por necesidades operati-
vas y por garantizar muchos puestos de trabajo.

480

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:26  Página 480



Se trata de compensar la disminución de actividad potenciando aspec-
tos intangibles como el apoyo a las familias, la comunicación institucional y las
oportunidades de formación a coste reducido.

Ejercito del Aire (EA)

Se están aplicando medidas drásticas para ajustar los gastos. El EA se
ha visto obligado a reducir el número de tripulaciones operativas y excelente-
mente entrenadas, pero garantizando siempre el cumplimiento de las misiones
y la seguridad de vuelo. Se establece un programa de rotaciones de pilotos, se
potencian las videoconferencias y se trata de conseguir la prolongación de los
programas de adquisición en curso.

Es ya un hecho consumado la reciente creación (4 diciembre 2012) del
Mando de Defensa y Operaciones Aéreas (MDOA) bajo directa dependencia del
JEMAD. Su jefatura la ostenta el General Jefe del Mando Aéreo de Combate
que planea y conduce las operaciones de vigilancia, control, seguridad y poli-
cía aérea. También supondrá un avance importante la próxima integración de
España en el Mando de Transporte Europeo (EATC) que multiplicará la capa-
cidad actual de transporte de nuestra Fuerza Aérea.

Se busca una racionalización del número de flotas (actualmente 31) para
cumplir las misiones con un menor esfuerzo de sostenimiento. En el horizonte
temporal 2013-2030 se espera poder modernizar los aviones de combate, apoyo
al combate y helicópteros en programas ya diseñados que se irán perfeccionando.

Consideraciones finales

Estos son nuestros Ejércitos que están integrados en nuestro Estado
democrático. Han asumido plenamente su subordinación al Poder Civil, aun-
que una parte de la sociedad todavía crea que ejercen cierto control sobre las
instituciones estatales y ponga en duda que las Fuerzas Armadas subordinan sus
intereses y necesidades propias a las de la Sociedad.

La Sociedad parece poner en segundo plano los problemas de la
Defensa (Ángel Expósito: “Hablar de ellos es clamar en el desierto”). Es nece-
saria una Política de Estado que integre las Políticas Exterior y de Seguridad y
Defensa, teniendo en cuenta que cada vez se difumina mas la frontera entre
Política Interior y Relaciones Internacionales. Debe seguir una línea de conti-
nuidad ajena a los vaivenes de la alternancia de los Partidos Políticos en el
Gobierno que, sin duda introducirán nuevos matices pero respetando lo esen-
cial de esa Política de Estado que tiene en sus Fuerzas Armadas una herra-
mienta valiosa para llevarla a cabo. 
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Debe ser resaltado que el Ejército es un colectivo formado en valores
y que los militares no son funcionarios (con todo el respeto que ellos merecen).
Son los únicos Servidores del Estado que se comprometen a cumplir sus misio-
nes hasta el sacrificio de la vida, si preciso fuera y sin conocer límites de hora-
rios. Creo cierto que la preparación técnica y moral de los miembros de los Ejér-
citos influye en la valoración de una nación, y que no será respetada la
Sociedad que no sepa respetar interiormente a sus Fuerzas Armadas a las que
puede y debe exigir mucho. Y pienso que, sin abandonar nuestras raíces,
hemos sido capaces de adaptarnos a la “modernidad” que la Sociedad parece
exigir al militar.

Siempre se ha considerado que en los mandos militares imperaban dos
tendencias: Los resistentes al cambio (involucionistas) y los que aceptan y apo-
yan el progreso (los liberales). Mi particular impresión es que el cierto conser-
vadurismo que puede existir en  nuestra profesión, no significa un repliegue
de los militares hacia un mundo particular ajeno a la Sociedad civil, sino un acto
reflejo de defensa cuando se le trata de imponer valores ajenos a los ideales que
presiden a nuestros Ejércitos. La vida militar y la calidad de sus Ejércitos se
mide por estos ideales, sin despreciar los avances tecnológicos.

Termino esta Primera Parte con una breve reseña del estado en que se
encuentran nuestra participación en “Operaciones fuera de nuestras fronteras”. 

Afganistán

En el 2010 se inició el llamado Proceso de Transición acordado entre
el Gobierno de Afganistán y la Comunidad Internacional (OTAN y Naciones
Unidas), como una fase mas del Planeamiento OTAN que, a su vez, es una
estrategia integral contra la insurgencia. El objetivo es traspasar progresiva-
mente a las Fuerzas Afganas la responsabilidad de la seguridad.

Durante el primer semestre del 2012, coordinados con las Fuerzas
Americanas e Italianas, cedimos al Ejército Afgano el Puesto Avanzado de Com-
bate “Hernán Cortés” en la zona NO. de nuestra área de responsabilidad. A lo
largo del segundo semestre se redujo la entidad de nuestro contingente en un
10%, y en el primer trimestre de este año, nueva reducción de un 15%,
cediendo los Puestos Avanzados de Combate de Ludina (Bernardo de Galvez-
2) y Moqur. Nuestras fuerzas quedan desplegadas en sólo dos puntos: Qala e
Naw y Herat, y se prepara el repliegue definitivo para fin de año. Se acaba de
reforzar nuestro contingente con tres helicópteros de combate “Tigre”. Está en
fase de planeamiento avanzado, nuestra posible contribución a la futura misión
post-2014, que se podría centrar en la base de Herat, manteniendo el control
y gestión del aeropuerto y el de un elemento de apoyo sanitario, además de
los puestos que pudiéramos cubrir en los Cuarteles Generales de Kabul.
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Creo necesario destacar la gran labor que han desarrollado las fuerzas
españolas, abriendo rutas imposibles, levantando escuelas y puestos sanitarios,
dificultando el mal endémico de esta nación (el tráfico de drogas), contribu-
yendo a evitar que se convierta en el santuario y base de partida del terrorismo
de Al Qaeda y, en resumen, proporcionando seguridad y defendiendo los dere-
chos y la dignidad del ser humano. Y quizás lo mas importante a destacar es
que las unidades españolas han conseguido en sus áreas de despliegue no ser
consideradas como fuerza de ocupación

El Líbano. Operación “Libre Hidalgo” (UNIFIL)

El Mando de la operación, que ejerció España durante dos años ha
pasado ahora a Italia. España lidera el Sector ESTE donde despliega una Bri-
gada con apoyo francés. 

Durante 2012 se redujeron 361 de nuestros efectivos y está previsto el
recorte de otros 103 durante el mes de mayo 2013. Seguirán allí 558 militares
españoles, el 50% del contingente inicial con el que contribuimos en 2006 a esta
operación de paz (UNIFIL). El próximo relevo lo hará una Brigada Ligera Blin-
dada que integrará en sus filas dos Secciones de Infantería, una de El Salvador
y otra de Serbia.

El Cuartel General de UNIFIL está llevando a cabo una Revisión Estra-
tégica de la misión. Mientras tanto, el compromiso adquirido por España se
mantiene, continuarán los relevos y no hay fijada una fecha de repliegue total.

Mali

La Unión Europea lanzó oficialmente el pasado 17 enero una misión
de Adiestramiento No Ejecutiva en Mali (EUTM) liderada por Francia, sobre
dos pilares: el de Asesoramiento a la cadena de mando maliense, que se des-
arrolla en Bamako, y el de Adiestramiento de unidades para el combate (4
Batallones de Infantería y elementos de apoyo al combate y logístico) en Kou-
likoro, a 60 kms. de la capital.

España ha desplegado ya una decena de militares en Cuarteles Gene-
rales y Células de la Misión, y aportará además una Sección de Protección
basada en Koulikoro, un Equipo de Adiestramiento de Operaciones Especiales
y otro de Adiestramiento de Apoyos de Fuego, con unos efectivos autorizados
de 56 militares. Además, estamos apoyando la operación francesa “SERVAL”
con un destacamento aéreo basado en Dakar. (un Hércules TK-10 y 50 efecti-
vos, con misiones de transporte y reabastecimiento en vuelo).
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Piratería en el Índico y Cuerno de África

Ha descendido mucho pero su actividad no ha desaparecido. La apa-
rente actual situación de bonanza hace que muchos buques mercantes se rela-
jen y no adopten las medidas de autoprotección recomendadas, poniéndose en
riesgo de ataque. No se debe bajar la guardia en la Operación de la Unión
Europea “Atalanta” a la que España contribuye brillantemente con un buque
tipo Fragata o Corbeta y un Avión de Reconocimiento y dos helicópteros con
base en Djibouti.

Actualmente sólo hay dos buques mercantes secuestrados.

Piratería en el Golfo de Guinea

En este Golfo (GoG) se han localizado importantes reservas de petró-
leo y gas, algunas ya en explotación por lo que ha aumentado el interés de paí-
ses y empresas navieras. Se ha detectado ya una cierta actividad pirata por lo
que ciertas empresas estudian la posibilidad de embarcar equipos de protec-
ción, similares a los del Cuerno de África. Sin embargo, se estima poco proba-
ble que la piratería alcance los niveles del Golfo Pérsico, dado que varios de
los Estados ribereños disponen de ciertas capacidades para oponerse a este
fenómeno. España simplemente se mantiene en alerta.

SEGUNDA PARTE

VALORES

Se mantienen firmes en nuestros ejércitos. A lo que reflejan encuestas
e informes oficiales, uno mi apreciación personal de la moral y preparación de
nuestros principales Centros y Unidades, y de la relación entre jefes y subor-
dinados que derivan en confianza mutua y sólida disciplina. Ello no quita la
lógica preocupación en los cuadros de mando por los problemas que ha cre-
ado la integración de escalas y por la crisis que a todos nos afecta y, muy espe-
cialmente, por los ataques a la Unidad de España, con el convencimiento de
que no se quebrará.

No es arriesgado decir que en el bloque occidental, vivimos una degra-
dación de costumbres que en cierto modo afectan al desarrollo de un orden
político justo, libre y democrático, y son muchos los que claman por una “rege-
neración democrática”. A mi juicio, nunca será posible si no hay una verdadera
regeneración y afianzamiento de los valores que soportan la dignidad del ser
humano, para mi, apoyados en el Humanismo Cristiano (no conozco otro
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mejor), base de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Las
Fuerzas Armadas deben ser siempre un factor de cohesión nacional, y pueden
ofrecer a la Sociedad a la que pertenecen un ejemplo del mantenimiento de
valores.

La quiebra de los valores de Occidente es un tema recurrente desde
hace mucho tiempo. Salvador Madariaga lo denuncia en su “Anarquía o Jerar-
quía”, publicado en 1934 en plena revolución de Asturias, cuando, junto a
Marañón y Ortega, trataban de conducir el paso de Monarquía a la República.
¿Estamos en las postrimerías de la libertad”? decía convencido de que los diri-
gentes occidentales (Wilson, Lloyd George, Clemenceau) habían abjurado de la
fe liberal-democrática y no sabían contrarrestar los ataques de los líderes imi-
tadores de Lenín. Madariaga cree que “el orden es el equilibrio entre libertad
y autoridad. Si prevalece la libertad, la Sociedad cae en la anarquía; si al revés,
el ciudadano cae en la esclavitud” y pide que se reaviven las clases medias. Si
no es así, el sistema democrático descansará sobre la masa y no sobre el Estado
organizado, que debe tener plenas atribuciones sobre la Constitución, las Rela-
ciones Internacionales, la Defensa Nacional, la Justicia, la Información y la Eco-
nomía6. 

Jesús Pabón también acusa los graves síntomas de quiebra de valores
en occidente y sostiene que los únicos valores que pueden sostener la civiliza-
ción son “un ideal religioso para la vida futura y un ideal patriótico para la vida
actual”. Distingue bien entre el “patriotismo”, tan antiguo como la civilización
y el “nacionalismo” que nace de la Revolución francesa.

Recojo estas citas porque las comparto y porque creo que los mandos
del Ejército representan bien a esa clase media que le aleja del concepto de
masa, que apoya a un Estado fuerte y que mantiene el ideal patriótico con una
raíz que, en una gran mayoría, es religiosa y en los no creyentes es algo sin-
gular que necesita el que jura entregar la vida, si preciso fuera, en cumpli-
miento de su misión.

Los Ejércitos de nuestro entorno coinciden, aunque con diferentes
matices, en señalar los valores principales que deben inculcarse a todos los
que forman en las filas de las Fuerzas Armadas, y muy especialmente y con
mayor intensidad, a quiénes son o están llamados a ejercer el mando, a los
que siguen su vocación militar que implica la aceptación previa y sin reservas
de los sacrificios y exigencias que impone la carrea de las armas. Es ante todo,
una vocación de servicio. Esta línea la reafirma Ortega al decir “la milicia es una
profesión del espíritu. La Fuerza de las Armas no es fuerza bruta, sino fuerza
espiritual que se concreta en el Espíritu Militar que se manifiesta en dos ver-
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tientes: la militar en su disposición permanente para el combate, y la social en
su también permanente disposición para el apoyo al ciudadano7. 

Creo muy acertada la clasificación que en la escala universal de valo-
res hace García Morente y que refrenda el Coronel Gárate Córdoba.: Esen-
ciales: Patriotismo, Deber y Honor; Instrumentales: Valor, Disciplina y Compa-
ñerismo. En reciente visita a la Academia General Militar he visto con agrado
que añaden la Ejemplaridad, el Liderazgo y la Iniciativa unida a la Capacidad
para resolver, junto con el Culto a la Verdad y la asunción de la Responsabili-
dad. Debe quedar fuera de duda que si bien mandar es también servir, el ejer-
cicio del mando confiere “poder” y en nuestras filas nunca admitiremos la triste
sentencia de que “el poder corrompe”. Lo hará en quienes no tienen no tienen
arraigados unos firmes valores morales. Reconforta uno de los lemas que pre-
side la enseñanza a los Cadetes: “Querer hacer, poder hacer y saber hacer”.
Están superando pruebas duras tanto en la tradicional formación militar, moral
y técnica, que el profesorado asegura que no ha decaído, como en la supera-
ción de la impuesta carrera civil por el nuevo sistema de enseñanza. Un ejem-
plo muy definitorio: El cadete ingresa con la aspiración de ser Oficial de La
Legión, muy superior a la de ser Ingeniero de Organización Industrial, lo que
no rechaza pero no es su ideal.

Nuestro Presidente Marcelino Oreja8 precisó hace poco que los valores
deben fundarse en principios y acrisolarse en forma de virtudes ciudadanas. Si
se fundan en costumbres sociales, se desvanecen. (No olvidemos que el militar
es también un ciudadano y que además debe serlo ejemplar). Los principios
son “verdades evidentes” que nos obligan universalmente. Los valores morales
parten de ellos y se plasman en acciones concretas en la vida pública. Como
valores a compartir que nos otorgan Unidad, Coherencia y Posibilidad de Des-
tino Común, Oreja resalta la Igualdad de los hombres, la Dignidad del ser
humano, los Derechos Universales, la Libertad como sistema de vida, el Impe-
rio de la ley y la Justicia. Al referirse a la necesaria unión, recordó a Jean Monet:
“Nosotros no unimos Estados, sino personas”.

Siempre ha habido una cierta confusión entre virtudes, valores mora-
les y ética. Nuestros compañeros académicos Gregorio Robles y Andrés Ollero
nos aportan luz: Moral viene del latín (“mores” costumbres). Es la apreciación
de la conciencia del bien y del mal. Concierne al fuero interno, no al orden jurí-
dico…Valores morales son los de “buenas costumbres”, los que han perdurado
a través de los siglos. Ética, parte de la filosofía que al diferenciar el bien del
mal, fija los criterios o normas que han de guiar las conductas de los hombres.
Virtud, hábito de obrar bien, independiente de los preceptos de la ley. Es la
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integridad del ánimo, la disposición constante del alma para las acciones con-
forme a la ley natural.

En el lenguaje castrense siempre se ha hecho más uso de los términos
virtud y moral (fuerzas internas superiores a las regulaciones) que del de ética.
Lo “políticamente correcto” es hablar de ética que, desde el siglo ilustrado, ha
sido el resorte para tratar de introducir innovaciones en el campo de los man-
datos morales. Hoy hablar de los valores morales produce en ciertos sectores
incomodidad, al estar basados en certezas que ellos rechazan. Es cierto que
son enemigos del “relativismo” hoy tan extendido, pero debe quedar claro que
el Ejército asume los ideales y valores sociales cambiantes siempre que no cho-
quen con los que son la base del espíritu militar, con las virtudes que confor-
man el “alma del Soldado” que le aproxima a la trascendencia. A mi juicio, el
verdadero Soldado no es el que conoce el empleo del arma que porta, sino el
Hombre que está dispuesto a entrega la vida en defensa de los ideales que se
le han inculcado, entre los que debe figurar uno que todavía no he citado: La
defensa de la Libertad como valor expresivo de la Dignidad del Ser Humano.

De los tres valores esenciales que he reseñado, voy a hacer ahora una
breve reflexión sobre Honor y Deber, para centrarme después en el Patrio-
tismo. El concepto o sentimiento del Honor impulsa al mas severo cumpli-
miento del Deber, tanto el que se proyecta hacia los demás como el que se
dirige a uno mismo. EL Honor es la coherencia entre la conciencia y el proce-
der, entre lo que se debe hacer y lo que se hace. No debemos nunca identifi-
carlo con ansias de gloria (el recibir honores) sino como un sentimiento inte-
rior que induce a obrar siempre bien aunque los actos no tengan proyección
exterior. Y en el Deber pienso que no es descaminado decir que se integran
todos los otros valores citados, desde la Disciplina hasta la asunción de la Res-
ponsabilidad.

Quiero, como he dicho, centrarme en el “Patriotismo”, expresión del
“Amor a la Patria” que a mi juicio no está debidamente exaltado en las actua-
les Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas del 2009.

Sí lo estaba en las de Carlos III (nuestro compañero Jesús González
Pérez escribió en su “Dignidad de la persona humana” que nunca debieron ser
derogadas”) y en las de 1978, las Reales Ordenanzas que han presidido toda la
Transición y el desarrollo de la democracia hasta el año 2009, en el que se
entendió que era necesaria su actualización.

Este renovado Código de Conducta que, como dice en el preámbulo,
representa los principios éticos y las reglas de comportamiento que deben guiar
a lo militares españoles, ha sido total y disciplinadamente acatado, pero a mi jui-
cio está impregnado de una cierta dosis de pacifismo. De entrada no recoge
que la razón de ser de los Ejércitos es la defensa militar de España y que esta-
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rán constantemente dispuestos para afrontar situaciones de guerra (artículos 3
y 5 de las de 1978) término que no figura en ninguna parte del texto. (A lo que
me referí en mi discurso de ingreso en esta Real Academia). Pero es significa-
tivo señalar que en todo lo que se refiere a las “Operaciones de combate” sólo
le dedica 5 artículos, mientras que al resto de operaciones en que pueden actuar
las Fuerzas Armadas les dedica 20 (5 a las de Paz y Humanitarias, 6 a las Bien-
estar y Seguridad Ciudadana y 9 a la Ética en las operaciones). 

Por otra parte, no resulta fácil entender que el termino “Patria” haya
desaparecido en nuestras actuales RR.OO. Sólo la cita escuetamente una vez en
el artº 6 al referirse a la Bandera como símbolo de la Patria.

En el artº 1º, de contenido similar al de las RR.OO de 1978, sustituye el
“amor a la Patria” por el “amor a España”, lo que sin duda es correcto, ̀ pero pre-
cisaría que en el resto de los artículos se desarrollase el concepto “Patria” sin el
que el valor fundamental de la organización militar, el “Patriotismo”, queda sin
base. Y quizás es la virtud mas sustantiva de los militares, puesto que “es autén-
ticamente peculiar de las FAS de una nación, incluso por delante de la disciplina
y absolutamente distintiva con respecto a cualquier fuerza de mercenarios”
(Miguel Moratinos Fernández)

Creo que el concepto “Patria” nos aproxima más que los de “Estado” o
“Nación” al “proyecto sugestivo de vida en común, de proyección en lo univer-
sal,” que tantas veces predicó Ortega y Gasset junto con su “no estamos aquí
para estar juntos, sino para hacer algo juntos”. Me uno a los muchos que pien-
san que Patria engloba el respeto el pasado, toma conciencia del presente y
mira hacia el futuro, hacia las generaciones venideras mas que a las presentes.
Las muy castigadas generaciones del 98 y del 14 no rebajaron la exigencia patrió-
tica sin la que es imposible el proyecto común que nunca debe ser endogá-
mico. Vuelvo a citar a Ortega: “El patriotismo verdadero se apoya en el presente
y mira hacia el futuro y, en cierto modo, indulta al pretérito” (me parece coin-
cidente con el sentir legionario del “nada importa su vida anterior”). En su dis-
curso en Bilbao en 1916 distingue dos patriotismos: el “estático” que se recrea
en el pasado y presente, en la tierra de los padres, y el “dinámico y futurista”
en la tierra de los hijos que hay que construir.

Debe quedar siempre claro que el patriotismo no es exclusivo del mili-
tar, sino que le ayuda a identificarse con el resto de los ciudadanos. El verda-
dero patriotismo debería sentirse en todos los oficios y profesiones de la Socie-
dad Civil y nos llevaría a la unidad, alejándonos del militarismo. Para Alonso
Baquer, el patriotismo es un factor de solidaridad; nunca excluye, integra. Una-
muno, ya había advertido del peligro: “Podría venir un día en el que la con-
ciencia general patriótica de España esté en desacuerdo con la conciencia mili-
tar del Ejército, en cuanto se haga a los militares especialistas en el patriotismo,
cuándo este debe ser lo más general y común en la nación. Si no es así, su sen-
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tido empezará a falsearse y debilitarse”9. Otra advertencia digna de ser tenida
en cuenta nos la hace Michel Lacroix al considerar que en ocasiones se con-
funde “patriotismo” con “nacionalismo”10 que siempre es en cierto modo exclu-
yente. En este sentido Ramón y Cajal escribió: “No soy adversario, en princi-
pio, de la concesión de privilegios regionales, pero a condición de que no
rocen en lo mas mínimo el sagrado principio de la Unidad Nacional. Nos falta
el culto a la Patria Grande”11. Completo yo a D. Santiago: Si hoy tenemos un
sentimiento de que la Unidad de España tiene un cierto peligro de resquebra-
jarse, es porque lenta pero continuamente, lo hemos aceptado. Algo hemos
hecho mal. Se ha tardado en reconocer que cada cesión al nacionalismo es
difícil de recuperar.

Estoy plenamente de acuerdo con el Profesor Marina Torres cuando
nos dice: “El sentimiento patriótico ha sido el gran motivador de las conductas
de lealtad de la nación (lo que no quita que en su nombre se hayan cometido
errores)…Parece que hoy se ha pretendido sustituir el patriotismo “emocional”
por el “constitucional”, fuerte desde el punto de vista ético, pero débil emocio-
nalmente…El ideal sería un patriotismo que dejara de ser una “pasión política”
para convertirse en una “emoción ética” que arranque del sentido de pertenen-
cia a una nación pero que extiende los derechos y deberes a todos los seres
humanos”12. Ampliando este sentido de apertura, yo creo que el concepto Patria
es perfectamente compatible con nuestra integración en organismos supranacio-
nales

La Patria, como la familia, es un signo de identidad y como tal se siente
y se ama. Sin ese sentimiento, no hay patriotismo. Recojo una reflexión del
discurso de Vargas Llosa cuando recibió el Premio Nobel: “El amor al país en
que uno nació no puede ser obligatorio sino, al igual que cualquier amor, un
movimiento espontáneo del corazón.” Y yo me pregunto…¿Tenemos los espa-
ñoles motivos para que nos surja ese movimiento espontáneo?...Y me respondo,
y con ello termino: Sinceramente, y si no nos empeñamos en apagarlo, ROTUN-
DAMENTE, SÍ. 
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La regulación de Internet plantea algunos problemas insólitos para las
mentalidades ancladas en la difusión de información y opiniones a través de
los medios convencionales. Considérese que, para cualquier acción política o
regulatoria, el territorio siempre ha sido un referente esencial (el territorio, se
dice en los manuales, es un elemento indispensable para la existencia del
Estado). Sin embargo, el territorio Internet no está gobernado por un único
soberano. No existe un gobierno universal de la red, ni una gestión unitaria más
allá de lo imprescindible para gestionar el protocolo Internet, su tecnología y
los nombres de dominio. Por esta razón, las normas concernientes a la utiliza-
ción de esa formidable herramienta de conocimiento y comunicación están
muy fragmentadas y proceden, en la mayor parte, de los Estados. 

Esta configuración del Estado-red repercute, necesariamente, como es
natural, en la creación y aplicación del Derecho que ha de regular la actividad
en el ciberespacio. “El Derecho de la red tiene también que estar organizado
en red. Con múltiples puntos de apoyo y decisión, pluralmente…”, escribí hace
años en mi libro La regulación de la red. Poder y Derecho en Internet (Taurus,
Madrid, 2000). 

La diversidad de regulaciones públicas, sumada a los intereses y con-
dicionamientos que imponen las empresas privadas que dominan la prestación
de servicios esenciales en Internet, ha puesto sobre la mesa la cuestión de si
los límites constitucionales a la libertad de comunicación, esforzadamente cons-
truidos a lo largo de varios siglos, siguen siendo útiles para resolver los pro-
blemas que suscita Internet. 
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Son estos muy variados, pero podemos obtener una idea cabal de sus
dimensiones haciendo referencia a los más principales, que, en mi criterio, son
los siguientes: primero, la reaparición de la censura previa y de algunos tipos
de intervenciones, públicas y privadas, en el ejercicio de la libertad, que pue-
den tener un contenido limitativo y asfixiante. Segundo, la cuestión del control
de los contenidos que pueden distribuirse y circular libremente por las redes, a
efectos de preservar valores superiores y derechos individuales. Tercero, el aco-
pio, almacenamiento y puesta a disposición del público de datos de carácter
personal, y su contraste con el derecho de cada individuo a conocer, rectificar
o enmendar las informaciones concernientes a su persona que estén accesibles
en cualquier lugar de las redes. Y cuarto, la relevante cuestión cultural y eco-
nómica de si la propiedad intelectual puede ser desplazada y desconocida por
la libertad de palabra y la libre comunicación e intercambio de informaciones. 

Me referiré sucesivamente a las cuestiones que afectan a los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución, que están implicados en las tres
primeras cuestiones enunciadas, y dejaré para otra ocasión la importante cues-
tión de la protección de la libertad intelectual. 

Por lo que concierne, en primer lugar, a la censura, no existen en los
Estados occidentales prohibiciones absolutas o restricciones directas de acceso a
las redes. Las excepciones están en países que nos quedan lejos. Todavía hay
Estados en el mundo que privan a sus ciudadanos del acceso a la gran red. Lo
hacen utilizando diferentes métodos en China, en Arabia Saudita u otros países.
En esta última, cerrando las fronteras a Internet. En la primera nación, contro-
lando los servidores a los que tienen acceso los usuarios, o los lugares donde
pueden manejarse terminales de Internet. Pero estos casos están deviniendo pro-
gresivamente excepciones en un mundo cada vez más comunicado a través de
las redes. 

Pero están penetrando en los países occidentales formas de censura,
que no proceden precisamente de los poderes públicos. 

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha advertido en su impor-
tante sentencia Turner Broadcasting System, Inc. v. FCC 512 US 622, 657 (1994),
que hay que mantener la atención sobre el abuso potencial de poderes priva-
dos sobre una avenida central de la comunicación. En esta sentencia, hizo notar
que no es posible aplicar, sin más, los estándares deducidos de la Primera
Enmienda también a Internet. Cada medio de comunicación ha de tratarse de
forma específica e Internet presenta muchas peculiaridades comparado con
cualquier otro medio. 

Todos los tribunales de los países occidentales están teniendo que
enfrentarse a supuestos de este tipo. Algunas formas de censura, llevada a cabo
por los proveedores de banda ancha o por los servicios de búsqueda, están en
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crecimiento. No siempre los casos son fáciles de determinar porque el usuario
no alcanza a saber en qué supuestos hay una denegación efectiva de servicio o
cuándo se ha bloqueado voluntariamente un contenido. Pero en Estados Uni-
dos ya han sido cuestión litigiosa supuestos en los que AT&T ha censurado un
concierto en el que el cantante Eddie Vedder criticaba al Presidente Bush, inclu-
yendo en sus expresiones lemas como “George Bush, leave this World alone” y
exigía sus responsabilidades por lo sucedido en Iraq; o casos en que AOL ha
bloqueado el envío de correos que se oponían a cierta política comercial en
materia de emails, propiciada por la propia empresa; o decisiones de Google de
no incorporar noticias que no le convenían, o de prescindir de conexiones con
sitios web cuando están patrocinados, porque hacen competencia a los propios
patrocinios que exhibe el buscador. Algunas veces estos proveedores de servi-
cios están obligados a practicar algunas clases de censura por determinación
expresa de las leyes dictados para proteger los datos personales o la propiedad
intelectual, como diré más adelante. D. C. Nunziato, que ha estudiado muchos
de estos conflictos, ha concluido que en vivo contraste con la visión utópica de
que Internet es un foro público abierto que permite el ejercicio de los derechos
de libertad de palabra de una manera sin precedentes, la red corre actualmente
el peligro de convertirse en un foro en el cual la palabra esté sujeta a control
por unos cuantos actores dominantes. 

Las técnicas e instrumentos de control, aplicados a la libertad de comu-
nicación en otros medios, plantea singularidades y necesidades de adaptación,
como ya he indicado, cuando se han de usar en relación con Internet. 

Un ejemplo muy característico, en la jurisprudencia norteamericana,
es el concerniente a los matices con los que tiene que usarse la “doctrina del
foro público” (public forum doctrine), según la cual los espacios públicos pue-
den ser utilizados sin restricciones para el ejercicio de la libertad de palabra.
Han existido bastantes conflictos acerca de qué emplazamientos pueden con-
siderarse, y cuáles no, un foro público. Y el problema ha trascendido a Inter-
net. ¿Es Internet un foro público en el sentido en que lo es una plaza de cual-
quier ciudad? Si lo fuera, la consecuencia, según la doctrina establecida por el
Tribunal Supremo, es que no se podrían imponer regulaciones restrictivas. El
asunto se ha planteado en la sentencia del Tribunal Supremo American Library
Association v. United States. El Tribunal Supremo resolvió que una ley (la Chil-
dren’s Internet Protection Act-CIPA), que impuso a las bibliotecas públicas la
obligación de establecer filtros para el acceso electrónico a algunos contenidos,
era acorde con la Primera Enmienda, argumentando, frente a lo que habían
mantenido los tribunales federales que conocieron del asunto, que Internet no
constituye un foro público y que, por tanto, las restricciones a la libertad en ese
contexto no están sometidas a la Primera Enmienda. 

En Europa la implantación de formas de censura previa, mediante
regulaciones públicas o interferencias de empresas privadas en Internet, ha
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sido objeto de atención en diferentes documentos, tanto del Comité de Minis-
tros del Consejo de Europa (Declaraciones de 28 de mayo de 2003 y 13 de
mayo de 2005) como de las instituciones de la Unión Europea (Recomendación
del Parlamento de 26 de marzo de 2009). 

Desde luego pueden adoptarse medidas concretas de prohibición
cuando se trata de salvaguardar derechos que no pueden ser comprometidos
por la preferencia de la libertad de expresión. Así, por ejemplo, la Sentencia del
Tribunal de Justicia comunitario Scarlet extended SA c. Société belge des auteurs,
compositeurs et éditeurs, de 24 de noviembre de 2011, ha dicho que los titula-
res de derechos de propiedad intelectual pueden pedir que se dicte una orden
de prohibición contra los intermediarios cuyos servicios sean utilizados por ter-
ceros para atentar contra los derechos de propiedad intelectual, utilizando para
ello las medidas ejecutivas que existan en el país correspondiente. 

En cambio, las prohibiciones de acceso a Internet, cuando no tienen
ni la anterior justificación ni ninguna otra de carácter sancionador, deben con-
siderarse contrarias al artículo 10 del Convenio Europeo de 1950. Así lo ha
reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia Ahmet
Yildirim c. Turquía de 18 de diciembre de 2012, en la que conoció de una
reclamación planteada por un ciudadano turco al que se le había cortado el
acceso a su sitio de Internet como consecuencia de un asunto penal que no
tenía ninguna relación con dicho sitio. El Tribunal de Estrasburgo estimó que,
en las circunstancias del caso, la decisión de cortar dicho acceso vulneraba el
precepto citado del Convenio. 

Las posibilidades y límites del poder del Estado para bloquear parcial-
mente algunos contenidos indeseables ya se ha puesto en juego en algunos
supuestos muy notables.

La decisión más ambiciosa en cuanto al control sobre los contenidos,
y restrictiva de la libertad de comunicación en Internet, fue la que intentó en
Estados Unidos la Communication Decency Act de 1996. Se dirigía la Ley con-
tra la “utilización obscena, acosadora e incorrecta de las telecomunicaciones”,
estableciendo que quien “a sabiendas o por medio de un instrumento de tele-
comunicaciones: 1, haga, cree o solicite, y 2, inicie la transmisión de cualquier
comentario, petición, sugerencia, proposición, imagen u otra comunicación
que sea obscena o indecente, sabiendo que el receptor de la comunicación
tiene menos de dieciocho años de edad… será multado o puesto en prisión un
máximo de dos años, o castigado con ambas penas”. La Ley contenía otras
prescripciones diversas contra la posibilidad de mostrar o enviar a través de ser-
vicios interactivos contenidos de carácter sexual “claramente ofensivos” de
acuerdo con los estándares contemporáneos de la comunidad.

La Ley fue impugnada, primero ante un Tribunal de Philadelphia, que la
consideró inconstitucional mediante Sentencia de 11 de junio de 1996. La misma
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decisión reiteró posteriormente el Tribunal Supremo, al resolver el recurso con-
tra aquella Sentencia (Sentencia del TS Reno v. ACLU de 26 de junio de 1997). Los
fundamentos de estas detalladísimas Sentencias consistieron en imputar a la Ley
la utilización de conceptos demasiado vagos, que producían una gran inseguri-
dad y, con ella, restricciones indebidas a la comunicación a través de la red. Las
medidas legislativas impugnadas adolecían de falta de proporcionalidad ya que,
para obtener unos fines respetables de protección de los menores, limitaban
otros derechos que la población adulta ha de tener la posibilidad de disfrutar.

En todo caso, la utilización de la legislación penal, como a la postre
pretendía la Decency Act mencionada (que tipificaba infracciones y sanciones
predominantemente), sigue siendo un cauce de control generalmente utilizado
en todos los Estados, cuando, a través de la red, se cometen delitos tipificados. 

Pero la cuestión radica en evitar que se puedan difundir o mantener
en la red contenidos prohibidos, en si, considerando la enorme capacidad de
redifusión que tiene Internet, es posible conseguir que una determinada infor-
mación desaparezca cuando sea contraria a la legalidad estatal. Ha habido ejem-
plos que retan la capacidad de los Estados. A escala europea y mundial, el
famoso asunto de las caricaturas de Mahoma, aparecidas en un periódico, con-
denadas por los integristas y difundidas luego masivamente a través de Inter-
net, sin control posible. 

El control de la redifusión de sitio en sitio, a través de infinidad de
puntos en la red, no es del todo inalcanzable como demuestra el caso de la pro-
paganda nazi. La prohibición en territorio francés de contenidos que ensalcen
la ideología nazi dio lugar a un conflicto con Yahoo, que alojaba un sitio dedi-
cado preferentemente a esta clase de actividad. El Tribunal de Gran Instancia
de París dictó una resolución, el 20 de noviembre de 2000, por la que se orde-
naba retirar los contenidos nazis a Yahoo. La cuestión de si esto era técnica-
mente posible fue examinada por los peritos que intervinieron en el caso, cuyos
informes probaron que un sistema de filtros respecto de los contenidos que se
difunden en la red puede detectar el origen de la solicitud en el noventa por
ciento de los casos. El mismo pleito se desarrolló contra Yahoo en Estados Uni-
dos, y concluyó con una sentencia de un Tribunal del Northern  District de
California, de 7 de diciembre de 2001, que declaró la libertad de comunicación
y la irresponsabilidad de aquella empresa. Es decir, que en diferentes partes del
mundo Yahoo obtuvo resoluciones judiciales diferentes sobre la legitimidad de
los contenidos que contribuía a difundir a través de Internet. La solución final
del caso no deja de ser ejemplar y moralizante para la cuestión del control de
los contenidos en la red: fue la propia Yahoo la que decidió eliminar los sitios
que difundían propaganda nazi, aunque no hubiera sido condenada a hacerlo. 

La eliminación de la red de informaciones, comunicaciones, fotografías,
caricaturas o cualquier clase de contenidos que sean ofensivos de los derechos
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al honor, la intimidad personal o familiar, la propia imagen u otros protegidos por
la Constitución constituye también un ámbito en que las garantías pueden ser
suficientemente salvaguardadas por los poderes del Estado. No hay ningún obs-
táculo de principio para aplicar a Internet la misma jurisprudencia que el Tribu-
nal Supremo norteamericano ha deducido de la interpretación de la Primera
Enmienda, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la aplicación del artí-
culo 10 del Convenio, y nuestros tribunales de lo que establece el artículo 18 de
la Constitución. Con la precisión de que, como dijo el primer tribunal citado en
la también mencionada sentencia Turner, cada medio requiere las convenientes
adaptaciones de los criterios de valoración o estándares habitualmente utilizados.

Los primeros conflictos suscitados por noticias o informaciones difama-
torias o contrarias a la intimidad plantearon en Estados Unidos la cuestión de
resolver si los proveedores de servicios podían ser considerados editores o dis-
tribuidores del material difamatorio y responsables junto al autor. Una de las
primeras respuestas se produjo en una Sentencia de un Tribunal de Distrito, de
1991, en el asunto Cubby Inc. v. Compuserve. Compuserve es uno de los mayo-
res proveedores de Internet a nivel nacional y, en el caso, fue un mero distri-
buidor de las declaraciones difamatorias que habían sido colocadas en uno de
sus foros electrónicos. El Tribunal apreció que Compuserve había delegado la
responsabilidad de organizar el foro a una empresa distinta e independiente del
proveedor de servicios, por lo que no tuvo ninguna posibilidad de examinar
los contenidos del foro antes de su publicación on line. De esta circunstancia
derivó que la Sentencia apreciara la inexistencia de responsabilidad en su con-
ducta. Justamente porque controlaba el contenido de su boletín y podía con-
siderarse editor, un Juzgado de Nueva York estimó, en 1995, que Prodigy (otro
de los mayores proveedores de servicios de Internet) era responsable de haber
incluido declaraciones difamatorias. 

Con la experiencia de estos casos, la Ley de Telecomunicaciones de
1996, que aprobó el Congreso estadounidense, fijó la regla general de que “nin-
gún proveedor o usuario de un servicio interactivo será considerado como edi-
tor o comunicador de las informaciones proporcionadas por el proveedor de
contenidos informativos”.

La regulación general de estos problemas se hizo efectiva en Europa
con la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento y del Consejo, de 8 de junio de
2000, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Se
han uniformado así los criterios para toda Europa al incorporarse la Directiva
a los ordenamientos de los Estados miembros. En nuestro caso, así lo hizo la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico. Se contempla en ella, con carácter general, la posibilidad
de que los órganos competentes puedan adoptar medidas para interrumpir la
prestación de servicios o retirar datos que atenten contra el orden público, la
investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional, la protección

496

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:26  Página 496



de la salud pública, de los consumidores o usuarios, o no respeten la dignidad
de la persona o el principio de no discriminación por motivos de raza, sexo,
religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia per-
sonal o social. Asimismo, cabe la interrupción y la retirada de datos cuando sea
preciso para la protección de la juventud y la infancia. 

Los prestadores de servicios de intermediación deben colaborar con el
órgano que hubiera ordenado la interrupción del servicio o la retirada de con-
tenidos, adoptando todas las medidas necesarias para hacer efectiva la resolu-
ción (artículo 11). 

Por lo que concierne al régimen de responsabilidad, los criterios en
que se basa la Ley están expuestos muy pormenorizadamente en los artículos
14 a 17, y todos se basan en el principio de libertad en la transmisión de datos.
Se incurre en responsabilidad si se ha participado en su formación o, de no
haberse hecho, si no se retira inmediatamente en cuanto se tiene conocimiento
de su ilicitud. Aplicando este criterio general, la Ley desglosa la responsabili-
dad de los operadores de redes y proveedores de acceso, de los prestadores
de servicios que realizan copia temporal de datos solicitados por los usuarios;
o la responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almace-
namiento de datos y la de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a
contenidos o instrumentos de búsqueda.

La propia Ley de 2002 regula, en sus artículos 30 y siguientes, la acción
de cesación, que puede utilizarse contra las conductas contrarias a la Ley.   

Cuestión distinta, de la responsabilidad por la puesta en circulación en
la red de comunicaciones o contenidos que puedan ser ofensivos de los dere-
chos de los demás, es si resulta posible difundir a través de Internet, o mante-
ner alojados en cualquier sitio accesible, datos de carácter personal. 

El derecho de autodeterminación informativa (así llamado desde una
Sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán de 15 de diciembre de
1983) abarca no sólo la protección de la intimidad, sino cualquier clase de dato
de carácter personal. En España no está expresamente recogido en la Consti-
tución, ni tampoco se refería a él explícitamente la Ley Orgánica 1/1982, de 5
de mayo, relativa a la protección del honor, la intimidad y la propia imagen.
Pero la jurisprudencia, a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional
292/2000, de 30 de diciembre, lo ha consolidado como un derecho fundamen-
tal de última generación, derivado como una necesidad del progreso tecnoló-
gico y de la protección de los datos personales frente a las inmensas posibili-
dades de manipulación que la informática permite. 

Actualmente, el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, determina el ámbito regulado del siguiente modo: “La presente Ley Orgá-
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nica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo concerniente al tratamiento de
los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de
las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y fami-
liar”. La utilización de datos personales por terceros, de acuerdo con las pres-
cripciones de esta norma, sólo es lícita cuando se cuenta con el consentimiento
inequívoco de los afectados, debidamente informados, o con autorización legal
explícita. Esta autodeterminación informativa de los interesados se garantiza
mediante la atribución a los mismos de derechos de información, acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición. Todos ellos tienen como contrapunto una
gama de deberes que se imponen a quienes pretendan tratar información de
carácter personal. La resolución de los conflictos se atribuye inicialmente a las
Agencias reguladoras. 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional manejó con dudas e
imprecisiones el derecho de autodeterminación informativa en una larga serie
de sentencias de 1998 y 1999, pero, a partir de la ya citada Sentencia 292/2000,
ha hecho una exposición acertada y completa del régimen jurídico del mismo.
Se trata, según la Sentencia, de un “instituto de garantía de los derechos a la
intimidad y al honor, y del pleno disfrute de los restantes derechos de los ciu-
dadanos”. Lo que se ha dado en llamar la “libertad informática” tiene “una
dimensión positiva que excede del ámbito propio del derecho fundamental a
la intimidad … y se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos
a la propia persona”. El derecho fundamental a la protección de datos atribuye
a su titular el “poder jurídico de imponer a terceros la realización u omisión de
determinados comportamientos cuya concreta regulación debe establecer la
ley”. Quizá lo más importante es el énfasis que pone la Sentencia, recogiendo
la opinión consolidada en la doctrina, en que el derecho a la autodetermina-
ción informativa sobrepasa la función y el ámbito del derecho a la intimidad
(que protege frente a cualquier invasión del ámbito de la vida personal y fami-
liar) ya que el derecho a la protección de datos garantiza un poder de control
sobre nuestros datos personales, su uso y destino, a fin de impedir su tráfico
ilícito y lesivo para nuestra dignidad y derechos. Por tanto, no se reduce al
control de los datos íntimos, sino de cualquier tipo de dato, tenga o no aque-
lla condición, cuyo conocimiento puede afectar a los derechos de una persona,
tengan o no carácter de derechos fundamentales. 

No es posible, en consecuencia, de acuerdo con esta legislación, que
es común en todo el ámbito europeo, que circulen en Internet datos de carác-
ter personal sin el consentimiento de las personas afectadas. 

Sin embargo, se han planteado vivamente algunos problemas concer-
nientes a la retirada de datos a solicitud del interesado. Es costumbre de los
medios de comunicación, de prensa especialmente, mantener accesibles en
archivos abiertos informaciones pretéritas, que pudieron tener algún interés
cuando se publicaron pero que se refieren a situaciones pasadas. Cuando, por
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ejemplo, conciernen a procedimientos sancionadores administrativos o a la
implicación de los interesados en procesos penales, es posible que unos y otros
acabaran incluso sin sanciones o condenas; no obstante lo cual, los archivos
digitales de los periódicos mantienen la primera información sin consolidarla
con la definitiva, si es que ésta llegó a publicarse. Estos archivos plantean
muchas dificultades para el conocimiento de la verdad, que requiere un esfuerzo
del usuario, que no siempre tiene el interés suficiente para concluir.

Los perjudicados por estas prácticas se han dirigido habitualmente al
medio de comunicación en cuya página web puede encontrarse la informa-
ción, y también al buscador de Internet, normalmente Google, que es el más uti-
lizado para encontrarla. Los periódicos concernidos sostienen habitualmente
que las noticias que se conservan en sus archivos electrónicos a disposición del
público se refieren a hechos o contienen opiniones que han ocurrido o se han
expresado en el pasado, y que se difundieron en el ejercicio de la libertad de
comunicación que protege el artículo 20 de la Constitución. Por tanto, su eli-
minación forzosa supondría una vulneración de dicha libertad. Google, por su
parte, argumenta que la operación de búsqueda o rastreo de datos, a través de
los motores o arañas electrónicas que la llevan a cabo, no supone ningún tra-
tamiento de datos sino, simplemente, la recogida de los que están disponibles
en la red. La mecánica de su sistema de búsquedas no permite hacer discrimi-
naciones selectivas, ni Google añade por su cuenta ningún dato que no estu-
viera ya consignado en las páginas web de las que los motores de búsqueda
los toman. Añade en sus argumentaciones habituales que los servicios que
presta a los usuarios requieren amplias operaciones de recopilación de datos,
de los que no es responsable Google Spain S.L., que es la filial española de
Google Inc., con sede en California, que es donde están radicadas las máqui-
nas y servidores correspondientes, de manera que, caso de apreciarse alguna
responsabilidad en el proveedor de servicios de búsqueda, habría que exigír-
sela a Google Inc., demandando a la sociedad en California. 

Ante la actitud negativa de ambas empresas, uno de los afectados con-
cretos por determinada información que le resultaba inconveniente para su
persona y actividad comercial, planteó una reclamación ante la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos. No era la primera vez y, reiteradamente, esta ins-
titución ha inclinado la responsabilidad del lado de Google, aceptando que las
páginas web de los medios de comunicación, de los que proceden los datos
que el proveedor de servicios de búsqueda indexa, recogen contenidos ampa-
rados por la libertad constitucional de información.

Ante esta situación, los interesados han acudido con recursos conten-
cioso-administrativos ante la Audiencia Nacional. En uno de estos recursos,
dicho tribunal, antes de resolver, decidió plantear una cuestión prejudicial ante
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los problemas de interpreta-
ción que suscita la Directiva 95/46/CE concerniente a la protección de datos de
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carácter personal. Los fundamentos de esta cuestión, bien argumentada, expre-
san las dudas de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacio-
nal respecto de diversas cuestiones jurídicas que plantea la actividad de los
modernos motores de búsqueda, que suponen una innovación técnica relativa-
mente reciente y, sobre todo, un servicio cuya utilización ha crecido exponen-
cialmente en los últimos años. En la cuestión prejudicial planteada por la indi-
cada Sala se suscitan todos los problemas esenciales: el primero de todos, si
puede considerarse que Google Spain S.L. es realmente un “establecimiento”
responsable del tratamiento de datos, considerando que la actividad a que se
dedica es principalmente la venta de publicidad y comercialización de espacios
disponibles, con los que se financian los servicios de Google, mientras que el tra-
tamiento de datos se genera en California. La cuestión no es sólo técnica sino
también de protección judicial de los derechos, ya que la Sala aduce la mani-
fiesta indefensión en que quedarían los afectados si, por informaciones que tie-
nen repercusión en España y afectan a derechos que hay que proteger en nues-
tro territorio, tuvieran que incoar procesos judiciales en California. Es capital la
cuestión de saber si, aun considerando la limitada actividad de Google Spain
S.L., puede considerarse que es un establecimiento responsable de tratamiento
de datos a efectos de la Directiva 95/46 (artículo 4.1.a) de Protección de datos.

Otro grupo de cuestiones importantes conciernen a si puede impu-
tarse a la empresa que gestiona el buscador Google la responsabilidad por el
“tratamiento” de datos personales contenidos en las páginas web que indexa,
y, en tal caso, si puede una autoridad nacional, como la Agencia de Protección
de Datos hizo en el caso sometido a enjuiciamiento de la Sala que plantea la
cuestión prejudicial, exigir a Google la retirada de sus índices de una informa-
ción publicada por terceros sin tener que dirigirse al titular de la página web,
que en el caso debatido era el periódico que mantenía la información en sus
archivos electrónicos accesibles al público a través de Internet. Este problema
tiene diferentes proyecciones, según que la información, existente en la página
web del medio de comunicación de la que la extrae el buscador, haya sido
publicada o no lícitamente (es decir vulnerando o no derechos, y aún en este
caso distinguiendo si se han producido reclamaciones con motivo de la infrac-
ción, o no ha habido reacción alguna).

Y en fin, respecto del derecho de cancelación, también se plantea la
cuestión de si un interesado puede dirigirse a los buscadores para impedir la
indexación de informaciones referidas a su persona publicadas en páginas web
de terceros, sin más fundamento que su decidida voluntad de que tales datos no
sean conocidos por los usuarios de Internet, por contener información que puede
perjudicarle o porque desee que sea olvidada. Y todo ello aun en la hipótesis de
que la información hubiera sido obtenida en su momento lícitamente.

Sobre estos problemas ya son conocidas las conclusiones del Abogado
General Niilo Jääskinen, presentadas el 25 de junio de 2013. Para lo que importa
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a los efectos de esta nota, el Abogado General considera que una empresa que
provee el motor de búsqueda, como en el caso de Google, que tiene domicilio
fuera de un Estado miembro pero con oficinas o filiales establecidas para ven-
der o promover espacios publicitarios en su motor de búsqueda, u orienta su
actividad a los habitantes de dicho Estado, es, a los efectos de la Directiva citada
95/46, un “establecimiento” responsable del tratamiento, lo que implica que se
puede demandar en España a Google Spain, S.L. por las irregularidades en que
incurra el servicio que presta en el Estado, aunque la operación técnica de que
se sirve proceda de California.

Respecto de las cuestiones sustantivas, el Abogado General argumenta
que un proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet, como Google,
cuyo motor de búsqueda localiza información publicada o incluida en Internet
por terceros, la indexa automáticamente, la almacena con carácter temporal y, por
último, la pone a disposición de los usuarios de Internet, “trata” datos persona-
les. Sin embargo, entiende el Abogado General que el proveedor de servicios no
es “responsable del tratamiento” de dichos datos siempre que no indexe o archive
datos personales en contra de las instrucciones o las peticiones del editor de la
página web. Y por lo que concierne al eventual reconocimiento de un “derecho
al olvido”, del que sería titular cualquier persona que desee que se eliminen de
internet datos que conciernan a su vida y actividades pasadas, el Abogado Gene-
ral sostiene que los derechos de cancelación y bloqueo de datos regulados en la
Directiva 95/46 (artículo 12,b) y el derecho de oposición (artículo 14,a de la
misma Directiva) no confieren al interesado el derecho a dirigirse a un provee-
dor de servicios de motor de búsqueda para impedir que se indexe información
que le afecte personalmente, publicada legalmente en páginas web de terceros,
invocando su deseo de que los usuarios de Internet no conozcan tal información
si considera que le es perjudicial o desea que se condene al olvido. 

En definitiva, el Abogado General propone que el Tribunal debe exo-
nerar de toda responsabilidad a Google (y, por extensión, a cualquier otro pro-
veedor de servicios de búsqueda) por los resultados que sus servicios ofrecen
a los usuarios, incluso cuando aparezcan en ellos datos que conciernen a una
persona que desea impedir su difusión. El afectado por la información no puede
impedir la indexación invocando su “derecho al olvido”. Sin embargo, deja
abierta, como es lógico, el Abogado General la posibilidad de dirigirse contra
las páginas web de terceros que contengan información ilegal (por ofensiva del
honor, la intimidad o cualquier otro derecho) para exigir su eliminación, con lo
que dejaría de estar disponible también para los motores de búsqueda. 

La inminente y esperada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea aclarará y pondrá orden definitivo en estos conflictos.
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4. SECCIÓN DE 

CIENCIAS SOCIALES
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El escolasticismo proporcionó un entrenamiento intelectual impresio-
nante a multitud de doctores de la Iglesia, que pasaron a ser expertos en cues-
tiones morales, provistos de este grandioso monumento a la lógica que es la
filosofía aristotélico-tomista. Como el método deductivo, que popularizaron los
grandes economistas, es otra construcción intelectual creadora de este otro
monumento a la lógica que es el análisis económico, fue fácil enlazar talantes
mentales. De ahí que al contemplar los nuevos problemas económicos surgi-
dos a lo largo de los últimos quinientos años se observa que la doctrina social
de la Iglesia, en más de una ocasión —adelantando acontecimientos, desde la
Escuela de Salamanca en el siglo XVI a la Centesimus Annus con el epílogo de
la Caritas veritate— fuese contemplada como una aportación muy valiosa, pero
dentro de debates económicos importantes.

Se inició exactamente esta relación con una pregunta fundamental den-
tro de un conjunto extraordinario de polímicas en torno, a una idea, importada
de la Edad Media, que exigía una gran precaución ante la riqueza. Giraba la
cuestión en relación con una frase de San Antonino, el arzobispo de Florencia,
quien había señalado: “Si algún comerciante ejerce su arte no para un fin
honesto, como el gobierno de la familia, la utilidad de la patria, u otro pare-
cido, sino motivo de un deseo de incrementar la riqueza, comete un grave
pecado, comete torpe lucro”. De algún modo esto se encuentra en un texto de
De intere deserti de San Ildefonso de Toledo, cuando indica que la raíz del
amor prójimo y a Dios, es obrar cada persona “de modo que, no buscando sus
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propios intereses, participe de los peligros prójimos, y todo lo que sea de
ganancia, lo emplee en hacer participantes de la propia prosperidad”.

Ese es el momento en el cual un conjunto de comerciantes españoles
de Amberes considera que tienen que plantear las consecuencias de esta alte-
ración. Por ello se trasladan a la Sorbona, donde acuden a Francisco de Vito-
ria para preguntarle si servían, o no, los argumentos de San Antonino. Porque,
añaden: ¿nosotros nos vamos a condenar? ¿A qué tenemos que renunciar de la
actividad económica? Dado que la salvación es lo más importante ¿dejamos,
pues, el campo libre a holandeses protestantes y a otros nuevos herejes que
aparecen justificndo el enriquecimiento como señal de la gracia divina? En resu-
midas cuentas, ¿abandonamos nuestras actividades, o no?

Era necesario este planteamiento porque aquellos traficantes españoles
estaban actuando nada menos que en siete terrenos fundamentalmente nuevos:

1. En primer ligar, existían unas empresas importante recientes y en
auge, que eran desconocidas hasta entonces.

2. Además, habían aparecido instrumentos nuevos en los mercados
financieros. Pensemos, sencillamente, en lo que pasó a significar la
letra de cambio.

3. Por otro lado, surgen novísimos métodos cuantitativos, muy espe-
cialmente la contabilidad por partida doble. Tuvo gran difusión el
modelo del franciscano Lucas Pachiolo. Incluso se dan casos, tan
interesantes como el de Simón Ruiz en Medina del Campo, que lle-
vaba cuatro contabilidades diferentes.

4. Además, nos encontramos con que comienza la llegada de produc-
tos nuevos de forma masiva. No se trata únicamente de las espe-
cias; se observa la arribada de plata. La que llega a España es absor-
bida casi ansiosamente por el resto de Europa en cantidades tales
que concluye por alterar los mecanismos financieros del continente.
También, la avidez que por ella muestra China, contribuye a esta-
blecer firmes lazos en la globalización.

5. Se observa el desarrollo de formas de contratación masivas, al
mismo tiempo que aparecen nuevas tecnologías muy poco desarro-
lladas hasta entonces. Existe, pues, lo que podría calificarse como
una prerrevolución industrial.

6. Además de con la plata, España participa en toda esa actividad,
con la lana. El peso de esta materia prima en el conjunto de la vida
internacional, era muy noable.
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7. Por último, asistimos a una situación opulenta en España, que va
a durar hasta tiempos iniciales de Felipe II. En un texto de las Cor-
tes de Castilla, de 1522, se habla de cómo en Segovia, en Cuenca,
en Toledo, los lugares están llenos de gente ovupada, rica y con-
tenta, lo que afecta no sólo a los naturales de estas tierras, sino a
un numerosísimo número de forasteros que, de la misma manera,
vivían en ellos. se trata, en suma, de un país que iba hacia adelante,
de un país que quería consolidar su base económica. Basta leer el
Quijote para darnos cuenta que la pobreza no existía como algo
consustancial conlo español. Los pordioseros que aparecen, vienen
de Alemania.

Por eso los agentes económicos españoles requieren, angustiados, a
Francisco de Vitoria, para que conteste a estas preguntas: ¿Vamos a prescindir de
esa riqueza, en este momento que se nos entra por puertas y ventanas? ¿Acep-
tamos, como consecuencia de lo que ha dicho San Antonino que ese paraíso
material sea precisamente lo que debemos tapiar, para no penetrar en él?

A todo ello en el planteamiento de la Iglesia, se va a dar adecuada res-
puesta, a mi juicio, gracias a la contestación de Francisco de Vitoria, en la Sor-
bona, primero, y a través de sus discípulos Domingo de Soto, Pedro de Valen-
cia, Martín Azpilcueta, —el famoso “doctor navarrus” que demostrarán por qué
se puede cobrar el tipo de interés como pago del tiempo, exactamente como
más adelante lo explicará Böhm-Bawerk— y en general, a través de ese grupo
que Schumpeter y, antes nuestro compañero Larraz, llaman la Escuela de Sala-
manca. Aparte de ellos más adelante me refiriré a otro gran teólogo moralista
y economista, el P. Mariana. Así es, además, cómo se comienza a colaborar con
la fundación de la ciencia económica moderna.

Efectivamente, la economía acabó surgiendo de esa pregunta. Como
decía muy bien Pierre Vilar, en los tratados de los moralistas católicos, en los
manuales de confesor que se acaban entregando a los párrocos, a los simples
frailes, había, desde el siglo XVI, auténticos estudios profundísimos de teoría
económica. La respuesta de la Escuela de Salamanca se proporciona de modo
simultáneo a su participación en el Concilio de Trento. Aunque no de modo
explícito, este preludio de lo que ya cabe calificar como de doctrina social de
la Iglesia, tuvo una respuesta, al par, escolástica y conciliar. No existió, en cam-
bio, una postura favorable, en este sentido, del Pontificado. Piénsese que frente
a esta toma de posición o postura de la Escuela de Salamanca, el Papa Alejan-
dro VI (1655-1667) condenó que “fuese lícito al que presta pedir alguna cosa
de más, si se obliga a no repetir el principal hasta cierto tiempo”, lo que fue
ratificado por su sucesor, el beato Inocencio XI, el gran protagonista de los
choques con Luis XIV, y el que ha de intervenir en relación con las tensiones
entre jansenistas y jesuitas, a finales, pues, del siglo XVII, quien mantuvo la
doctrina exactamente contraria a la postura de la Escuela de Salamanca, al con-
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denar la proposición que diga que “como el dinero de contado sea más pre-
cioso que el que se ha de contar, y ninguno haya que no estime más el dinero
presente que el futuro, puede el acreedor pedir a aquél a quien prestó, alguna
cosa de más del principal; y por este título ser excusado de usura”, e incluso
condenaba también que no fuese considerada “usura todas las veces que se
pide alguna cosa más del principal, como débito que procede de benevolen-
cia y agradecimiento, sino solamente si se pide como débito que procede de
justicia”.

Tal planteamiento inicial del problema, que señala el agobio que la
economía puede originar en un cristiano, posee una segunda parte, a causa de
la Revolución Industrial, dentro de la que estamos, y que, al unirse a otra Revo-
lución, la liberal, permitió, como señala Bertrand de Jouvenel, que se difun-
diese, con la libertad de imprenta, con la libertad política, la magnitud del pro-
blema de la pobreza. Se podía denunciar, con libertad absoluta, esta realidad.

El gran economista Alfredo Marshall indica, muy en relación con todo
esto, porque, en que condiciones, de que manera, él se dedicó a estudiar la
economía y por qué llegó a la economía a través de la moral.

En su formación lo que le atrajo primero, y a lo que dedicó buena
parte de sus esfuerzos fue a cuestiones de filosofía y teología moral. De ahí,
pasa a la economía. Y ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que le lleva a estudiar cues-
tiones de economía?

Dice Marshall: “Me dediqué a visitar, durante mis vacaciones, los
barrios más pobres de diversas ciudades, recorriendo una calle tras otra y obser-
vando los rostros de las gentes más pobres. Después —esto es, una vez empa-
pado de estos agobios— decidí estudiar, tan a fondo como me fuera posible,
la economía política”.

El tema del mercado fue, desde los primeros tiempos de la ciencia eco-
nómica, uno de los asuntos donde el apasionamiento fue más considerable,
sobre todo a partir del momento en que Adam Smith descubre un famoso teo-
rema, el llamado teorema de la mano invisible: No es la benevolencia del car-
nicero, del panadero, del cervecero, la que suministra los bienes que se preci-
san, sino su propio interés. Quienes están contribuyendo a crear el bienestar
general a través de la economía son, asombrosamente, los actos de cada uno,
motivados por buscar la propia ganancia, porque, al hacerlo, como si una mano
invisible los dirigiese, acaban contribuyendo al bienestar de los demás.

Este teorema de la mano invisible fue pronto captado en toda su sig-
nificación por pensadores católicos importantes. Existe entre nosotros, la que-
podríamos llamar su traducción o intento de asimilación por parte de una per-
sona que era esencialmente católica. Me refiero a Jovellanos. En Francia, esto
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dará lugar no sólo a la Escuela de Angers, al grupo de Le Play, a Anatolio Leroy-
Beaulieu, quienes se declaran específicamente católicos, aunque no es hacia
donde dirige su esfuerzo el famoso vizconde Alban de Villeneuve-Bargemont,
discípulo de Sismondi, quien va a publicar una Economía política cristiana
que ha tenido multitud de ediciones, y en la que trató de coordinar este men-
saje que viene del mundo de los clásicos, del mundo de Smith, incluido este
teorema de la mano invisible, evidentemente con muchos errores técnicos, pre-
tendiendo proporcionar un conjunto de orientaciones y de exigencias que
oriente la doctrina de la Iglesia.

Esto hay que enlazarlo con las famosas predicaciones que el padre
Félix dirige a los burgueses parisinos en los momentos en que Guizot lanza
aquel famoso imperativo de “Enriqueceos”, propio de un protestante como él
era. Este sacerdote, con sus sermones en Notre Dame de París y en otros luga-
res de Francia, señala a aquellos burgueses de qué manera es posible encajar
este mensaje de la mano invisible dentro de los pensamientos y de las reaccio-
nes de la Iglesia.

Esta situación, de pronto, genera algo así como una especie de trepi-
dación en todo el mundo. Derivada de la línea de los economistas clásicos
surge un talante, que David Ricardo llevará hasta sus últimas consecuencias
con su ataque a las leyes de pobres, al admitir, como cosa verdaderamente
normal, que ese teorema de la mano invisible no debería tener limitación nin-
guna. Dentro de esas limitaciones no importaba nada atentar a la dignidad de
los hombres y acumular miseria y convivir con la miseria. No había otro reme-
dio, repito, que llegar a las últimas consecuencias. Todo eso comienza a hacer
surgir, en muchos lugares, una sensación de repugnancia evidente.

Eso es lo que está detrás de un intento de cambio en los planteamien-
tos, que se va a traducir en una batalla ideológica muy importante dentro del
mundo de la economía, la famosa batalla del método, la Methodenstreit. La
oposición a los clásicos está encabezada por alemanes que, vinculados a la lla-
mada Escuela de Berlín, siguen el guión que enarbolará, en la última etapa de
ese combate, Gustavo von Schmoller.

Todo ello significa que, para esta escuela, la llamada neohistoricista, la
solución de los problemas económicos tenía que venir a través de tres líneas
que cristalizan en la Verein für Sozialpolitik, o sea, en el socialismo de cátedra,
sin el que, por ejemplo, no se entiende la Rerum Novarum de la que me ocu-
paré dentro de un momento. Estas tres línes eran:

En primer lugar, gracias a un intervencionismo creciente del Estado. Se
opinaba que el mercado no asignaba bien los recursos, porque poseía fallos
excesivos.
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En segundo lugar, gracias a una presencia dentro de la ordenación de
ese mercado por parte de los propios grupos de intereses.

Y, en tercer lugar, el Estado debe ser beligerante también para redis-
triv¡buir la renta entre las personas.

Viena frente a Berlín discutió incansablemente esos planteamientos.
Fue lógico, pues, que pasados los años, los miembros de la cuarta y tercera
generación de la escuela vienesa, los Hayek, los Mises, acabaran entrando en
polémica con Keynes, desde las cátedras y los lugares en Gran Bretaña, en los
Estados Unidos, donde, exiliados, habían pasado a residir. Su combate contra
Keynes y sus seguidores —son “unos tontos, refiriéndose a Kahn y a la señora
Robinson” dice Hayek que le afirmó Keynes— tuvo, por supuesto, mucho de
excesivo y desgarrador.

Hay otro núcleo, otro planteamiento, que surge más adelane en Ale-
mania alrededor de una Universidad de la Iglesia, de ina Unversidad vinculada
al pensamiento católico, de una Universidad “negra”, la Universidad de Fri-
burgo.

En Friburgo, en la época del nazismo, existió un grupo de economis-
tas que admitían tener sus raíces en el pensamiento de la Iglesia y, concreta-
mente, en el respeto a la persona humana. También van a procurar la supera-
ción de los desequilibrios que creaban en la economía alemana los errores del
nacioanalsocialismo. Esta auténtica escuela de economistas se articula alrede-
dor de un profesor magnífico, Walter Eucken.

La capacidad de trabajo, la valentía personal, la inteligencia, las dotes
pedagógicas. hicieron que Eucken, a pesar de la opresión del nacionalsocia-
lismo —eliminó a Heidegger del rectorado de esa Universidad, por su procli-
vidad hacia el mundo hitleriano—, consiguiese amparar al grupo de economis-
tas católicos vinculados con este centro para trabajar alrededor de una
alternativa de la que va a ser, en parte esencial, creador.

Tal alternativa era la de: es imposible que exista un economía al ser-
vicio del hombre si no está basada en lo que él llamaba, un orden de la com-
petencia. Este tiene que tener forzosamente cinco excepciones:

No puede atentar a la dignidad humana. Por lo tanto, el mercado del
trabajo no ha de ser de libre competencia, como puede ser el mercado de los
zapatos. Es algo esencialmente diferente porque, de otro modo, de alguna
manera, la dignidad humana resultaría afectada.

En segundo lugar, hay otro mercado que también tiene que quedar
exceptuado de ese orden de la competencia. Es el mercado de la vivienda y,
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más ampliamente, el del urbanismo. La vivienda tiene mucha importancia para
un católico. Supone el alberghe de la familia. Significa también, para toda per-
sona con un mínimo de sensibilidad, el preservar ciertos valores culturales,
ciertos monumentos, ciertos órdenes urbanos. No puede actuar libremente el
mercado en lo que se relaciona con el suelo y la construcción. Han de existir,
forzosamente, barreras en este sentido.

El tercer límite es el que se relaciona con el mundo de la agricultura.
Esta realidad rural está vinculada a una serie de valores básicos culturales here-
dados. Si no existen mecanismos reguladores de ningún tipo, el mercado aca-
bará hundiendo a los agricultores —recuérdese la ley de King— y con ello se
acabará perdiendo un mensaje sociocultural importantísimo, que se enraíza
nada menos que con la historia básica de Europa. Por lo tanto, en la agricul-
tura no podemos dejar que actúe el mercado libremente.

Por motivos obvios, los productos relacionados con la defens nacional,
como son las armas, tampoco pueden admitir que actúe libremente el mercado
sobre ellos.

La quinta y última cuestión sigue siendo muy debatida en estos
momentos. Se trata del mundo financiero. Como acaba de señalar el presidente
del Bundesbank, Jens Weidman en su conferencia Competitividad y orde-
namiento económico en una economía de mercado, pronunciada con motivo
de la celebración del Año Nuevo de la Asociación de la Industria del Automó-
vil el 30 de enero de 2013, para Eucken la política monetaria tenía una impor-
tancia central. Escribía en los Grundsätzen der Wirtschaftpolitik: “Todos los
esfuerzos por realizar un orenamiento de la competencia serán inútiles, en lo
que no garanticen una cierta estabilidad del valor de la moneda. La Política
Monetaria, por ello, supone una primacía en el ordenamiento de la competen-
cia”. Añado que en los Die Grundlagen der Nationalökonomie escribirá: “Resulta
necesario tratar los dos elementos que determinan la determinación de los pla-
nes individuales: forma de mercado y sistema monetario, no sólo yuxtapues-
tas, sino también en su recíproca dependencia”.

Aparte de eso, como se pregunta el profesor Horst Albach, de la Uni-
versidad Humboldt de Berlín, “el brillante ejemplo de ‘la Economía Social de
Mercado en un área económica europea ampliada? ha palidecido e, incluso, en
multitud de países, entretanto, es desconocida”.

Y ahí surge, en el pensamiento católico, otra polémica. No se puede
dejar que se derrumben muchísimas actividades económicas y financieras como
consecuencia de una especie de sacrosanto respeto al mercado. Cabalmente,
ahí se encuentra la raíz de la esencia de Benedicto XVI, Caritas in veritate
cuando en su párrafo 21 se lee: “Es verdad que el desarrollo ha sido y sighe
siendo unfactor positivo que ha scado de la miseria a miles de millones de per-
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sonas y que, últimamente, ha dado a muchos países la posibilidad de partici-
par efectivamente en la política internacional. Sin embargo, se ha de recono-
cer que el desarrollo económico del mundo ha estado, y lo está aun, aquejado
por desviacioes y problemas dramáticos, que la crisis actual ha puesto todavía
más de manifiesto. Ésta nos pone improrrogablemente ante decisiones que
afectan cada vez más al destino mismo del hombre, el cual, por lo demás, no
puede prescindir de su naturaleza. Las fuerzas técnicas que se mueven, las inte-
rrelaciones planetarias, los efectos perniciosos sobre la economía real de una
actividad financiera mal utilizada y en buena parte especulativa… nos induce
hoy a reflexionar sobre las medidas necesarias para solucionar problemas que
no sólo son nuevos respecto a los afrontados por el Papa Pablo VI, sino tam-
bién, y sobre todo, que tienen un efecto decisivo para el bien presente y futuro
de la humanidad”.

Cuando los economistas o los científicos vamos buscando las raíces,
que acaban enlazándose con los documentos pontificios últimos, en el caso
concreto de esa gran culminación de la Doctrina Social de la Iglesia que es la
encíclica “Centesimus annus”, nos encontramos con que esa Escuela de Fri-
burgo, con todo este mensaje que proviene del mundo universitario alemán,
estaba presente en ella, por lo que éste ha sido, de alguna manera, consagrado
por el Papa Juan Pablo II. Esto es, la “Centesimus annus” afirma y engarza, de
una manera pluscuamperfecta, esa búsqueda de un orden de la competencia,
pero respetando ciertos ámbitos que deben ser defendidos y enlazándose, al
mismo tiempo, con otra cuestión heredada importante.

Desde mayo de 1991, los católicos parecía que debíamos estar abso-
lutamente tranquilos. ya no pesaba sobre nosotros una situación opresiva que
podemos centrar en la figura de Leroy-Beaulieu, quien, cuando procuraba cris-
tianizar el mensaje que procedía de clásicos e incluso de marginalistas y de
introducirlo en el seno del pensamiento católico, se encontró desautorizado
por la orientación que parecía adoptar la doctrina social de la Iglesia tras la
encíclica Rerum Novarum y la aceptación del historicismo no disimulado del
obispo von Ketteler. En ese momento indicó que él, Leroy-Beaulieu, se callaba,
que se retorcía el cerebro, pero que jamás diría nada que, de alguna manera,
pudiese crear un escándalo en el seno de la Iglesia. Fue una actitud verdade-
ramente ejemplar.

En este momento, si alguno de estos economistas fuera canonizado,
sería como premio al ejemplo dado de humildad, algo muy duro de seguir por
científicos importantes. Aceptaron el silencio con un heroísmo ciertamente
sobrecogedor. Ahora parecería que nos encontrábamos como pez en el agua,
porque, después de la “Centesuimus annus” todos estos problemas se les
habrían concluido a Leroy-Beaulieu y los demás. Es más, en la encíclica Caritas
in veritate, véase su apartado 9, todo esto quedaba superado cuando señala —
quizás en un contexto no muy afortunado de defensa de las tesis económicas
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básicas de la encíclica de Pablo VI Populorum progressio, que hoy tienen poco
o ningún respaldo analítico— que “su fidelidad al hombre exige fidelidad a la
verdad, que es la única, garantía de libertad (cf. Jn 8, 32) y de la posibilidad de
un desarrollo humano integral”. Por eso “la Iglesia la busca, la anuncia incan-
sablemente y la reconoce allí donde se manifiesta. Para la Iglesia esta misión de
verdad es irrenunciable. Su doctrina social es una dimensión singular de este
anuncio: está al servicio de la verdad que libera. Abierta a la verdad, de cual-
quier saber que provenga, la Doctrina Social de la Iglesia la acoge, recompone
en unidad los fragmentos en que a menudo la encuentra, y se hace su porta-
dora en la vida concreta siempre nueva de la sociedad de los hombres y los pue-
blos”. Y esto porque, como dice Jeny Z. Muller, profesor de la Catholic Univer-
sity of America, en su artículo “Capitalism and Inequality”, en Foreign Affairs,
marxo-abril 2013, “la creación  del moderno estado de bienestar a mediados del
siglo XX es lo que hizo finalmente que capitalismo y democracia coexistieen en
relativa armonía”.

De ahí, además, se desprende hoy la importancia de la libre actividad
empresarial, nada menos que por parte de Benedicto XVI en su reflexión a par-
tir de la encíclica Caritas in veritate, el 18 de marzo de 2010, al recibir a una serie
de empresarios de Roma. dijo el Papa en esa ocasión, según la versión al espa-
ñol del Osservatore Romano nada menos que esto: “Nadie ignora cuántos sacri-
ficios hay que afrontar para abrir o mantener la propia empresa en el mercado,
como ‘comunidad de personas’ que producen bienes y servicios y que, por
tanto, no tiene como único objetivo el lucro, aunque sea necesario” (cursivo
esta frase final). O bien que “el empresario atento al bien común está llamado
a ver siempre su actividad en el marco de un todo plural. Este enfoque genera
(riqueza), mediante la fraternidad vivida concretamente en las opciones econó-
micas y financieras, con mercados más competitivos (subrayado mío) y… ani-
mado por el espíritu de servicio”.

Por todo eso, si este problema de mercado parece que está resuelto de
modo claro y, por lo tanto, si puede encajar al servicio del hombre, hay que
completarlo de manera adecuada en relación con el mundo del comercio inter-
nacional.

Esta línea de abrirse los mercados al exterior es dura y cuesta muchí-
simo. Añadamos la mala conciencia que acaba surgiendo, a causa de restriccio-
nes al comercio internacional que siguen existiendo, pues continúan actuando
proteccionismos en el área de la Unión Europea, proteccionismos clarísimos en
el área norteamericana, y no digamos en el área japonesa. Es general la convic-
ción de que tales proteccionismos reducen las posibilidades de desarrollo de
multitud de pueblos que están vinculados con el Tercer Mundo. Por eso obser-
vamos, con verdadero escándalo, que todo un conjunto de pueblos subdesarro-
llados está viviendo frenado su progreso porque los países más ricos basan sus
políticas económicas en falacias como la de que desde estos pueblos pobres se
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efectúa compeencia desleal, porque están pagando salarios baratos, y que sólo
así pueden competir, por lo que es preciso poner barreras a la recepción de sus
bienes.

Todo esto está también recogido en la Centesimus annus, cuando
señala de qué manera es la apertura de los mercados la que es capaz de gene-
rar desarrollo, y que esa valiente opción al libre comercio internacional es la
única que proporcionará la base necesaria para que los pueblos pobres salgan
adelante, precisamente a través del comercio internacional. La necesaria colabo-
ración de los pueblos ricos no debe manifestarse en términos de conceder unas
migajas del presupuesto, sino en términos de abrir los mercados propios, de
aumentar nuestras adquisiciones en los pueblos pobres, de no estar encerrados
en situaciones egoístas, con el fin de que estos países del Tercer Mundo pue-
dan, en libre lucha, acabar conquistando las cotas de progreso que se derivan
de la ampliación del comercio internacional. No quiero decir que, en el mundo
del tráfico internacional, las nuevas situaciones generadas por transnacionaliza-
ciones y efectos sede no sean capaces de perturbar el modelo neoclásico del
comercio mundial. Pero esto no nos debe hacer olvidar que los egoísmos nacio-
nales de los pueblos ricos siguen estando en el primer lugar de los obstáculos
al desarrollo de los pobres.

Para engarzar a estas sociedades poco desarrolladas dentro del con-
junto del progreso económico mundial, no hay más remedio que abrir el comer-
cio internacional y aceptar incluso superaciones de las recomendaciones de la
Organización Mundial de Comercio, con todas sus consecuencias. No quiero
decir con ello que, en situaciones límite —por ejemplo, recientemente, con lo
ocurrido en Haití—, no debemos transferir nuestras rentas a favor de estas situa-
ciones de miseria, pero con la convicción de que así sólo resolveremos agobios
inmediatos, no cuestiones permanentes, sobre todo como consecuencia de una
espantosa lacra moral, también lógica y explícitamente condenada por la Igle-
sia: la corrupción.

Es imposible, en este sentido, no estar de acuerdo con lo que señala
Arthur F. Utz en su Ética económica (AEDOS, Unión Editorial, 1998): “Las nor-
mas de la acción económica de las que habla la ética orientada al derecho natu-
ral, no deben interpretarse en el sentido de un “deber-ser” moral puro, sino que
están dotadas, al propio tiempo, de un considerable aparato de poder de san-
ción… (Por ejemplo), la falta de consideración de la familia lleva a un deterioro
hasta la corrupción de la moral societaria y, en consecuencia, de la moral eco-
nómica… Hay que dar la razón a Marx en el sentido de que las acciones con-
tra la naturaleza humana llevan a la ruina”. De ahí la congruencia con el final
de un párrafo de la encíclica Caritas in veritate: “En las zonas más pobres, algu-
nos grupos gozan de un tipo de superdesarrollo derrochador y consumista, que
contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshuma-
nizadora… Lamentablemente, hay corrupción e ilegalidad tanto en el compor-
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tamiento de sujetos económicos y políticos de los países ricos, nuevos y anti-
guos, como en los países pobres”. Habría que añadir, por lo dicho, que esta
corrupción abunda más en los pobres, porque es la causa de que lo sean.

El tercero de los problemas que tenemos delante, aunque precisamente
en estos momentos parezca que ha dejado de ser, a causa de la crisis económica,
de evidente actualidad, es el que un gran economista caólico español, el jesuita
padre Mariana, señaló como abominación de las abominaciones en el terreno
económico: la inflación.

¿Por qué consideraba el padre Mariana que la inflación era algo verda-
deramente infernal? En primer lugar, porque era un impuesto no discutido, no
debatido, en las Cortes. En segundo lugar, porque, como consecuencia del clima
inflacionista, las gentes se dedicaban a especular, sin atender lo debido a los
planteamientos productivos. Los agentes económicos, de modo continuo en
toda situación inflacionista, centran su acttación en pensar qué será lo que va a
subir más rápidamente de precio para almacenarlo, para desvincularlo de pro-
cesos productivos, en síntesis, para especular. La mala asignación de los recur-
sos es el corolario de estas circunstancias especulativas derivadas de la inflación.
La tercera causa de este odio a la inflación, es especialmente grave. Los más
pobres, aquellos que tienen más dificultades para dominar los mercados dentro
del proceso económico, son los más castigados, con lo cual, la apertura entre
las diferencias de los ingresos de las personas pasa a agrandarse de modo
injusto.

Esos son los terrenos de los que había hablado al principio. el del mer-
cado, el de la corrupción, el del comercio internacional y el del desequilibrio del
sector público y su corolario de la inflación, en los que es dificilísimo encontrar
economistas solventes que opinen otra cosa. De pronto, el mensaje de odos los
economistas, de todas las escuelas, de todo el mundo, coincidió con el de la
Iglesia Católica, gracias a la encíclica Centesimus annus de Juan Pablo II.

Porque la ciencia económica es una ciencia más. Con sus debates, y con
sus inseguridades que se comunican siempre al teólogo moral que, por ello, al
crear la opinión que permite desarrollar la Doctrina Social de la Iglesia, puede
conducir a ésta por caminos errados. Las mayores equivocaciones han sido las
derivadas de la creencia de que era precisa la búsqueda de un sistema nuevo
alternativo al del mercado libre, abandonando el sendero de la Rerum Novarum
de León XIII, que aceptaba el sistema capitalista siempre que se actuase en él
de determinada manera. La respuesta primera que se encontró fue la del cor-
porativismo de Pío XI, que se convirtió en un fracaso, como empezó a recono-
cer el Papa Pío XII. La segunda respuesta fue la del estructuralismo económico
latinoamericano, escuela equivocadísima, que dio la base analítica para el movi-
miento de Cristianos para el socialismo y de la Teología de la Liberación, frente
a los que alzó su voz Juan Pablo II.
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Pero también hay que andar, efectivamente con cuidado con muchas
propuestas de la Escuela clásica porque rezuman derivaciones que parecen pro-
ceder, como nos ha probado Victoriano Martín en su ensayo Baruch Spinoza y
Adam Smith sobre ética y sociedad, de una dirección intelectual que conduce al
tipo, siempre poco cristiano, del “egoísta amable” de David Hume. Léase este
párrafo del Tratado de la reforma del entendimiento de Baruch Spinoza: “Lo
que los hombres consideran como el sumo bien se reduce a estas tres cosas: la
riqueza, el honor y el placer”.

Simultáneamente, no pidamos que la Doctrina Social de la Iglesia esté
exactamente al tanto de lo que dicen los economistas en sus diversas escuelas;
sí que estudie aquello en lo que concuerdan, que es muchísimo, pero que puede
experimentar variaciones y matizaciones, a veces muy hondas. Por supueto que
lo que voy a decir es un poco exagerado, pero a veces da la impresión de que
en el mundo, que rodea a más  de un elaborador de la Doctrina Social de la Igle-
sia o sea, a sus asesores, hay algo de aquello de Jeremías: “Verdaderamente
nuesros padres estuvieron en la mentira” En cambio, cuando preparó la Centesi-
mus annus, Juan Pablo II conversó con Arrow y con Tobin. Ambos no son pre-
cisamente ni católicos ni homogéneos en sus posturas, pero seguro que sobre
aspectos concretos de la ciencia económica precisa para orientar la política eco-
nómica y la moral, no le mostraron puntos de vista fundamentalmente encon-
trados. Por eso, ese Pontífice, acertó plenamente.

Por tanto no debemos escandalizarnos ahora por ese abandono de la
influencia de Keynes que, sin embargo, reinó hasta el Concilio Vaticano II —
véase la Constitución Gaudium et Spes—, con su aproximación a puntos de vista
socializantes, defendidos incluso por el director, entonces, del Osservatore
Romano y que sólo tenían la crítica de la Escuela de Friburgo. Esto es también
lo que expone así el profesor Leopoldo Gonzalo y González en su artículo Rece-
sión económica, depresión moral y recuperación socioeconómica a la luz de la
encíclica “Caritas in veritate”. Un apunte: “La economía de mercado, fundada
en el capitalismo, tienen un equívoco origen cristiano y… como señalaban E.
Gotti Tedeschi y R. Cammilleri —en Economía global y moral católica. Conver-
saciones entre un intelectual y un banquero (Madrid, 2008), fueron las sucesi-
vas herejías las que desvirtuaron sus sanos principios originarios. Luego, el pen-
samiento ilustrado contribuyó a la creación de situaciones que gradualmente…
convirtieron al hombre, en economía, cada vez más en un medio que en un fin,
lo cual llevó incluso a una gran parte del mundo católico (escandalizado por
eso), a considerar el capitalismo como un obstáculo desde el punto de vista de
la vida espiritual. Con todo, la Doctrina Social de la Iglesia, desde la Rerum
Novarum de León XIII, hasta la Caritas in veritate, del Papa Ratzinger, ha  venido
a clarificar el correcto significado de aquellos principios, que hacen del sistema
de mercado el mejor instrumento para funcionar la economía eficientemente,
con el mayor margen de libertad ordenada al bien común”.
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La Iglesia no siempre acierta. Esa es una postura donatista, que soste-
nía que era perfecta la Iglesia militante aquí en la Tierra. Fue San Agustín el que
nos aclaró que esu estaba equivocado, y que la característica del verdadero cre-
yente era el amor perpetuo a la Iglesia, con todos sus defectos, uno de los cua-
les podría ser aceptar una doctrina económica científicamente errónea. Anato-
lio Leroy-Beaulieu, —recordemos la citada sumisión ante León XIII—, por eso,
mostró que era un verdadero creyente; porque él seguía considerando, frente a
lo que yacía en la Rerum Novarum, que era cierto el mensaje económico de clá-
sicos y neoclásicos, como acabó por recoger Juan Pablo II. Además hubo en
relación con aspectos colaterales, múltiples vacilaciones en la Iglesia. Sin ir más
lejos, hubo de superarse en España, a pesar de la condena a Le Sillon, la doc-
trina que se condensa en un librito ferozmente integrista, y que está ajeno, por
cierto, a cualquier cuestión social, como es el de Félix Sardá y Salvany, El libera-
lismo es pecado. Cuestiones candentes.

Los problemas económicos varían muchísimo según las épocas. En las
ciencias sociales siempre existirá un condicionante que acertó Karl Popper a
definir así en el Simposio de Burgos, en septiembre de 1968: “De hecho la cien-
cia crece y nosotros tenemos el deber de hacer que muchas cosas en esta vida
sean cada vez más racionales: pero no podemos intentar racionalizar la totali-
dad de nuestras vidas, ni deberíamos hacerlo, pues eso sería altamente irracio-
nal… Una persona que, por ejemplo, intenta racionalizar sus amores, no amará”.
Simultáneamente, la ciencia económica tampoco se debe engreir. Tiene toda la
razón Oscar Vara cuando, en su nota ¿Hay tensión entre la teoría económica y
la Doctrina Social de la Iglesia?. publicada en Debate Actual, agosto 2008, con-
cluye: “La teoría económica hará justicia a la Doctrina Social de la Iglesia cuando
consiga incorporar con éxito en sus modelos, concepciones antropológicas pro-
gresivamente más complejas y que sean capaces de ‘hacer presente’ la concep-
ción cristiana de persona en ellas”. En España, como dice Vara, esta es la tarea
“enormemente” compleja y exigente en la que actualmente trabaja el profesor
Rubio de Urquía. Porque desde luego, lo que permanece siempre para iluminar
los nuevos problemas económicos y las nuevas interpretaciones científicas que
en ellos yacen, es un viejo mensaje que permanece, dando sentido a la Doctrina
Social de la Iglesia.

*  *  *

Los economistas tenemos un santo patrón. Nos lo mostró Marshall al relatar una
pequeña anécdota personal suya: él en el Saint John’s College de Cambridge, donde
vivía cuando estaba soltero, tenía encima de la chimenea de su habitación un retrato pin-
tado al óleo de un hombre con una expresión de pobreza y de angustia tremenda. Lo
había comprado por unos pocos chelines al recorrer un barrio londinense y lo había
colocado allí. Lo llamaba su santo patrón. Cuando estaba investigando economía y,
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cuando en esas investigaciones efectuaba desarrollos muy abstractos, en los que era
muy experto, porque conocía muy bien el mundo de las matemáticas, de vez en cuando,
cuando estaba haciendo esto, contemplaba el retrato de quien él llamaba su “santo
patrón”, y si llegaba a la conclusión de que aquello no le iba a servir para nada a aque-
lla persona que estaba representando a los angustiados, abandonaba la investigación.

Colaboraba así, como economista, con lo que María dijo en el Magnificat:

“A los hambrientos los llenó de bienes
Y a los ricos los despidió vacíos”.
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INTRODUCCIÓN

La insólita suma a los acontecimientos graves y urgentes de España de
la posible independencia de Cataluña merece ser bien  explicada a los intere-
sados, que somos cuando menos los españoles y una gran parte de los euro-
peos. Todo empezó con una manifestación celebrada el día 11 de septiembre
de 2012 —en conmemoración de la Díada— que fue acompañada por un grito
local, al parecer muy compartido, que pedía la independencia para Cataluña.
Constituye un gran misterio lo que se preparó de antemano y lo que se pro-
dujo repentinamente. En cualquier caso, desde ese momento han cambiado
muchas cosas y todavía no se ve claro el final. Precisamente el objetivo de mi
disertación es buscar las interconexiones e interpretar lo que subyace a este
acto tan sorprendente y a los que le han seguido. 

Lo cierto es que hasta el día de hoy se han expresado abundantes jui-
cios sobre los hechos, de los cuales me gustaría recordar aquí tres opiniones
muy cualificadas: las de Elliot, Minc y Thomas. John H. Elliott, prestigioso his-
toriador inglés de las relaciones entre España y Cataluña, se ha manifestado cla-
ramente sobre la pretensión actual de independencia de ésta, aunque afirmando
previamente que “en este mundo global la independencia no existe”, ya que
todos estamos ligados unos con otros. Según él, la culpa de que los catalanes
no hayan jugado un papel importante en la vida de nuestro Estado moderno la
tienen tanto el sistema autoritario de los Borbones como la insistencia catalana
en sus diferencias con el resto de España. Reconoce que siempre va a haber ten-
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siones entre el Gobierno Central y esta parte de España, primero por la insis-
tencia de los catalanes en su identidad; en segundo lugar, por la falta de inte-
rés de las empresas catalanas  por la independencia y, en tercer lugar, por el
rechazo a priori de Europa a cualquier separación. Todo esto sin olvidar la pro-
bable incapacidad de la élite española para adaptarse a un mundo cambiante.
En conjunto, él ve inviable la actual aspiración catalana a la independencia y
cree que “al final las cosas, gracias al seny de los catalanes, se solucionarán de
una manera o de otra”.

Alain Minc titula significativamente su artículo en La Vanguardia (11-
01-2013) “Error fatal”. Para él, la Unión Europea es una construcción sui
generis que nada tiene en común con una federación y, por tanto, Cataluña no
puede esperar de ella lo que no le puede dar. Además, la Unión Europea, con
Francia a la cabeza, no va a acoger de buen grado a una Cataluña indepen-
diente, porque lo que le interesa es fortalecer el arco mediterráneo y España. 

Una tercera idea falsa es la de que Cataluña encontraría por sí sola
mejor acomodo en la globalización que a través del Reino de España. A esta
Minc la llama ilusión infantil, ya que tras un proceso de independencia Cata-
luña sería sinónimo de riesgos y solamente practicando una política económica
irresponsable podría atraerse a otros países europeos. Además y de modo gene-
ral se predica que Cataluña se financiaría mejor en los mercados internaciona-
les sin España, y sobre esto él afirma: “Es una infantilidad creer que las dificul-
tades actuales de financiación de Cataluña sólo se explican por un desequilibrio
fiscal con Madrid”. 

Finalmente, de no contar con una mayoría amplísima, difícilmente pue-
den los catalanes borrar los límites establecidos por nuestra Constitución a una
decisión de independencia, así como las reticencias de Bruselas y los vetos de
algunos, si no todos, los estados miembros. Con estos argumentos, Minc cierra
su artículo definiendo como un error fatal una decisión a menudo tomada en
períodos de crisis, que tiene carácter irreversible y cuyas consecuencias son
incalculables. Cataluña, en el caso de llevar a efecto lo que ha anunciado, se
ajustaría a esta definición suya.

Otro hispanista inglés de gran fama europea, Lord Hugh Thomas,
aborda también el tema brevemente en una entrevista en  ABC (domingo, 3 de
febrero de 2013). A la pregunta de si ve alguna similitud entre lo que está
pasando con Cataluña y lo que sucede en el Reino Unido con Escocia responde
así: “Hay similitudes y diferencias. En el caso de Escocia, se está discutiendo si
seguirá en Europa o no, caso de separarse del Reino Unido, o si permanecerá
en la NATO. Pero el Primer Ministro escocés parece más inteligente que los
políticos ingleses, lo que tal vez no sea el caso de Cataluña. Hay más posibili-
dades de que los catalanes se separen de España que los escoceses de Gran
Bretaña, aunque espero y creo que Cataluña seguirá en España”.
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Preguntado por el papel de la educación en este proceso, contestó:
“La educación es muy importante y en Cataluña ha contribuido aparentemente
a separar a los catalanes del resto de España. Eso no ha pasado en Escocia”. Y
concluye: “en Escocia no se inculca el rechazo a lo británico como en Cataluña
a lo español”. 

DOS ENCUESTAS

Lo sucedido me hizo retrotraerme unos años, cuando a instancias de la
Generalidad de Cataluña y con la asistencia del prestigioso sociólogo Juan Manuel
Camacho realicé una compleja investigación dividida en dos partes. La primera
se refería a la manera como los españoles veíamos entonces a los catalanes y la
segunda a cómo ellos nos veían a los demás españoles. El objeto de estudio se
desarrolló suficientemente en ambos casos mediante cuestionarios diseñados al
efecto y los trabajos de campo respectivos se efectuaron, el primero, es decir, el
referente a la imagen de Cataluña en España en diciembre y enero de 1999 y, el
segundo, referente a la imagen de España en Cataluña, en 2000. 

Respecto de la ficha técnica de las dos investigaciones, recordaré aquí
que la primera comprende 1.200 entrevistas estratificadas por Comunidad Autó-
noma y tamaño de hábitat con afijación proporcional a cada estrato, y la
segunda 1.000 entrevistas estratificadas por el cruce de provincia y tamaño de
hábitat, considerando Barcelona capital, área metropolitana y provincia por
separado. Además de los textos originales resultantes de las dos investigacio-
nes, y por deseo expreso de quienes los encargaron, se publicó en 2001 un
libro titulado Cataluña y España. Miradas cruzadas, que contiene nuestros
datos empíricos y conclusiones.

Uno de los asuntos más interesantes estudiados en la primera investi-
gación es el comportamiento diferencial entre los oriundos de Cataluña y los
foráneos. La catalanidad entendida como la defensa de la identidad catalana se
ha presentado según los catalanes sean oriundos de Cataluña o no. Todos los
catalanes sienten un legítimo orgullo por sus señas de identidad, a la vez que
valoran también lo que comparten con el resto de los españoles. 

La identidad española, sin embargo, se encuentra más íntimamente
ligada a quienes no han nacido en Cataluña y aprecian lo que les une al con-
junto del país. La población catalana que no es oriunda de Cataluña ha asumido
la catalanidad, entendida como aquello que les hace participes de la realidad
en la que viven y les permite acceder a los beneficios que la sociedad catalana
ofrece. La adscripción a la forma de vida catalana, sin embargo, no les ha hecho
perder de vista una realidad mucho más amplia y compleja como la española.
Creemos que una parte de los catalanes de segunda generación (de padres no
catalanes) comparten estas premisas y son los que suavizan las posiciones más
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radicales sobre algunos aspectos de la identidad española y de la imagen de
España.

Otra cuestión interesante tiene que ver con la diferente visión que
caracteriza a los catalanes en función de su adscripción ideológica, más allá de
lo que tradicionalmente se ha dado en llamar derechas e izquierdas. Se trata no
solo de ideas, sino también de intereses y valoraciones concretas sobre deter-
minados aspectos de situaciones históricas que no siempre se corresponden
con ideologías en el sentido clásico del término. El pragmatismo y el utilita-
rismo han sustituido, en gran medida, a las ideas y afectos tradicionales y las
soluciones a los problemas actuales ya no responden a fórmulas regidas por
planteamientos ideológicos inflexibles. En este contexto, han aparecido a lo
largo de la investigación actitudes y percepciones sobre la realidad catalana y
sobre España que no encajaban bien con contenidos previamente configurados
de ciertas posiciones ideológicas. En algunas ocasiones, la izquierda aparece
más flexible y cercana frente a España y a su identidad, mientras que, en otras,
es la derecha la que se hace eco de una defensa a ultranza de la identidad
catalana frente a lo español.

Por último, conviene notar aquí que la principal conclusión de este
trabajo en lo que toca a este punto es que los catalanes tradicionalmente ven
a España de manera positiva y con más proximidad que lejanía. La perciben
desde un talante integrador más que disgregador, manteniendo el orgullo de
sus propias tradiciones e instituciones pero sin despreciar lo que han recibido
de España, valoran lo que les une antes que lo que les diferencia. Esto, cuando
menos, ha sido así.

Las naciones son producto de su historia y se van haciendo en cada
momento histórico. Como indica Carlos Seco Serrano “parece que algo se gana-
ría si se considerase ese “ir haciéndose” en vez de un hipotético ser”. Habrá,
pues, España mientras haya españoles, esto es, individuos que se reconozcan
bajo ese nombre y tengan en común un proyecto para un futuro de conviven-
cia puesto que, contra lo que dicen los nacionalismos, no es la patria la que
hace al patriota sino que son los patriotas los que hacen a la patria.

Las 55 conclusiones de la encuesta sobre la imagen de España en Cata-
luña se agruparon en apartados: 1. Residencia y satisfacción; 2. Información
sobre el interés por los asuntos de España y Cataluña; 3. Las relaciones con
Cataluña y valoración de la comunidad catalana; 4. Conciencia de desigualdad;
5. La imagen de los catalanes; 6. Los símbolos de identidad; 7. La cuestión del
idioma; 8. Los pactos de gobierno; 9. Identidad y autogobierno; 10. Autodeter-
minación e independencia; 11. Cultura, deporte e identidad.

A su vez, las 56 conclusiones de la encuesta sobre la imagen de Cata-
luña en España se incluyeron en los siguientes apartados: 1. Grupos e identi-
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dad social; 2. Información e interés por los asuntos de España y Cataluña; 3.
Los principales problemas de España y Cataluña; 4. Valoración de Cataluña y
España; 5. Las relaciones entre España y Cataluña; 6. Cataluña, España y la
organización del Estado; 7. Valoración de los españoles y de los europeos; 8.
Conciencia de desigualdad; 9. La imagen de los españoles y de los catalanes;
10. Los símbolos de identidad españoles; 11. La relación entre la política espa-
ñola y la catalana; 12. La imagen de España en Cataluña.

Ambas listas de conclusiones permiten entrever la complejidad de este
trabajo, a la vez que la imposibilidad de aproximarnos a todas ellas. Escogeré,
pues, como muestra sobre el contenido de la imagen de España en Cataluña,
algunas que se refieren a temas ahora sustituidos por la aspiración independen-
tista. Tal sucede con las siguientes conclusiones. 

“12. Más de la mitad de los españoles poseen un conocimiento directo de Cataluña que
les permite calibrar mejor sus opiniones y tener una imagen mas precisa sobre los cata-
lanes, mientras que un 43% nunca la ha visitado ni vivido allí. El 48% de los consulta-
dos ha visitado Cataluña principalmente por motivos relacionados con el ocio. Sólo el
9% estableció su residencia allí en algún momento. El atractivo de Cataluña para los
españoles no radica solamente en ofrecer mejores oportunidades de trabajo o profesio-
nales, como sucedía hasta no hace mucho, sino también en que posee una fuerte atrac-
ción turística, hasta el punto de que el 59% de los que la visitaron adujeron motivos de
ocio y de diversión antes que razones profesionales o laborales (14%) o familiares (16%)
para haberla hecho la última vez.

16. La percepción de la realidad catalana y la imagen que tiene Cataluña en el resto de
España es de solvencia económica y bienestar. Sin embargo, no es tan positiva en lo
que se refiere a su situación política. Los propios residentes en Cataluña no perciben
de la misma forma esas ventajas y son los más críticos, bien porque así lo consideran,
bien porque la valoración del bienestar propio lo atenúa cuando lo comparan con el
de otras CC.AA.

18. Se cree generalmente en la existencia de un trato de favor por parte de los gobier-
nos centrales a ciertas autonomías en perjuicio de otras, que guardan relación con sus res-
pectivas posiciones de privilegio, de poder y de influencia. Precisamente las CC.AA. que
han conseguido mayores niveles de competencias y que poseen, en general, las mayo-
res rentas del país, son las que en menor medida perciben un trato discriminatorio, ya
que creen que su posición se debe al propio esfuerzo antes que a las ventajas concedi-
das por otros. Sin embargo, el sentimiento de que hay comunidades favorecidas por le
Gobierno es común a todos los españoles, cualquiera que sea el lugar donde viven, o
la posición desde la que valoran la naturaleza de ese trato de favor, aunque esta percep-
ción se atenúa entre los catalanes sin dejar de ser un sentimiento mayoritario. 

24.La bandera o senyera es, quizás, el símbolo nacional más conocido por los españo-
les, y le sigue a distancia la Diada del 11 de septiembre. El himno nacional de Cataluña,
“Els Segadors”, no ha sido reconocido más que por el 24% de los consultados. 
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28.Los españoles que no viven  en Cataluña rechazan mayoritariamente que se exija que
toda persona que trabaje en Cataluña deba saber catalán. Esta exigencia la consideran
como un vehículo de discriminación y de trato desigual. Sin embargo, la aceptan
ampliamente los propios catalanes que estiman como una condición previa la necesi-
dad de saber catalán para trabajar allí.

39.En la actualidad la mayor parte de los españoles sigue siendo muy reacia a utilizar
el término nación para referirse a su Comunidad Autónoma. Tan sólo  el  15% de la
población española prefiere referirse a su C .A. en términos de nación, en tanto que el
78% prefiere continuar utilizando el término más descriptivo y nuestro de región.

46.La autodeterminación aplicada a Cataluña recibe un importante apoyo tanto por los
catalanes como, en menor medida, por el resto de los españoles. Existe una actitud
más positiva entre los primeros: un tercio de los españoles y casi la mitad de los con-
sultados en Cataluña se manifestan partidarios del derecho a la autodeterminación.

47.La independencia no cuenta con los mismos apoyos que la autodeterminación. En
cualquier caso, un reducido número de consultados tanto catalanes (25%) como no
catalanes (18%) estarían claramente de acuerdo con que Cataluña fuera independiente.

50.Los catalanes no calibran con claridad cómo sería su vida una vez alcanzada la inde-
pendencia y sus opiniones se encuentran muy divididas a la hora de valorar su hipo-
tética situación tras la separación. El resto de los españoles tienen también serias dudas,
pero están de acuerdo en que no estarían mejor de lo que ya están ahora. Para la mayo-
ría de los españoles y para un amplio porcentaje de catalanes. Cataluña tiene todavía
necesidad de España.

EL STATU QUO ANTE

La señal de salida de la carrera independentista iniciada el 11 de sep-
tiembre de 2012 fue una elección regular catalana, pese a que estaban recien-
tes todavía las que sirvieron inicialmente para constituir el Parlament y el
Govern. Celebradas las nuevas el 25 de noviembre del mismo año no produ-
jeron la clarificación que esperaba CiU. El partido convocante perdió su sólida
mayoría y Artur Mas obtuvo una victoria amarga e insatisfactoria. Dejó de poder
gobernar en solitario y sus opciones en cuanto a socio de gobierno se compli-
caron. Al final, se decidió por Esquerra Republicana y por la radicalidad inde-
pendentista.

A su alcance estaba lograr la mayoría absoluta con tres partidos, pero
según la opinión de muchos esto fue lo peor que le podía pasar. Le tocó una
suerte de “maldición gitana”, que exigía agilidad política y prudencia, si bien
ninguna de las dos cualidades las posee Mas en grado suficiente. Son múltiples
las rivalidades despertadas, sobre todo el recrudecimiento de los “odios entre
amigos y socios”, como para pensar que a nadie se le va a ocurrir que en el
camino hacia la “consulta” primero y la independencia después, todo sería
mucho más fácil si Mas renunciara a su actual posición preeminente. Por otro
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lado, el historiador Joaquim Coll se ha hecho recientemente eco de la inquie-
tante posibilidad de que “Mas abandone el barco y que su marcha traslade la
imagen de que se ha perpetrado una traición al proyecto soberanista”.

En el momento presente nos hallamos en vísperas de grandes aconte-
cimientos relacionados con la aspiración de independencia de las élites catala-
nas, pero sin asideros de confianza ni nacionales, ni internacionales, y en una
triste situación económica. No podemos analizar bien el camino que nos queda
por recorrer porque esto pertenece al futuro inexplorado, sino solamente cons-
tatar los componentes y las tendencias que ahora prevalecen.

De este modo, a continuación examinaré la relación entre la estructura
territorial y la implantación del sistema autonómico de la Constitución de 1978
cuyas consecuencias son hoy innegables, porque en este campo ya no opera-
mos con supuestos ni ambigüedades. Por su causa se han producido múltiples
conflictos y se han esfumado las identidades compartidas de mejor o peor
grado con las que un día se pudo soñar.

Naturalmente, los perfiles de la situación actual no pueden tratarse con
el detalle necesario en un trabajo como éste. Mi propósito hoy es sencillamente
traer a la mesa de la Real Academia un esbozo de la problemática con la que
nos enfrentamos  ante una ruptura anunciada de la unidad nacional. 

LA ESTRUCTURA TERRITORIAL Y LA DESIGUALDAD

La estructura territorial de España ha sido y sigue siendo polémica, no
tanto por el modelo en el que se apoya sino porque ni ha actuado como ele-
mento de equilibrio o de acercamiento interterritorial, ni su funcionamiento ha
estado a la altura de las expectativas creadas por la Constitución. Uno de los
efectos positivos que anticipaba el Estado autonómico era el de reducir las des-
igualdades interregionales al no depender su desarrollo exclusivamente de las
decisiones del gobierno central. Sin embargo, durante los últimos 35 años, los
españoles han percibido que las diferencias interregionales no se han reducido
y que se mantienen fuertes desequilibrios de prosperidad y riqueza entre las
diferentes regiones. Es cierto que estas han tenido una dispar evolución en el
último siglo, pero la transformación social, cultural y económica que hemos
experimentado desde la transición no ha conseguido paliar las diferencias pre-
existentes que se perpetúan y amplían. Durante la etapa franquista, los desequi-
librios territoriales no sólo eran patentes, sino que venían propiciados por un
modelo de crecimiento en el que la riqueza y la población tendían a concen-
trarse en unas determinadas zonas del país. En 1955, el País Vasco poseía una
renta per cápita superior en un 77% a la media del país, mientras que la de
Extremadura venía a ser la mitad de la del resto de España, existiendo una dife-
rencia más de tres veces superior entre la región más próspera y la más depau-
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perada. Se daba la paradoja de que este tipo de desequilibrios fomentados desde
el poder permitía que las provincias más pobres registraran saldos financieros
negativos, contribuyendo con sus ahorros al crecimiento de las regiones más
prósperas2.

Desde la transición y, especialmente desde la entrada de España en la
Unión Europea, las políticas de redistribución territorial y la financiación prove-
niente de Europa, han permitido un acercamiento de las regiones más pobres
a la media española e incluso a la europea. El crecimiento económico general,
el avance de las políticas sociales y el enorme esfuerzo en infraestructuras per-
mitieron un cierto reequilibrio territorial que no ha bastado para compensar las
enormes desigualdades de las que partíamos. En los últimos 20 años, las regio-
nes más ricas han incrementado su diferencial de renta mientras que las menos
prósperas lo han mantenido o lo han disminuido de manera discreta. En 2010,
el País Vasco dispone de una renta un 36% superior a la media y esta diferen-
cia se ha incrementado el 22% desde 1991. 

El problema, en definitiva, es que desde ese año, las regiones más prós-
peras lo siguen siendo aún más, mientras que las más pobres se mantienen en
la misma situación. Cierto es que el crecimiento de las regiones más atrasadas
ha sido más rápido e intenso que el de las más prosperas, pero aún queda un
largo camino por recorrer para lograr una identificación común o compartida
que sobrepase las disparidades locales basadas en una dimensión económica.

La firmeza con la que los españoles perciben esta desigualdad territo-
rial  coincide plenamente con los desequilibrios señalados.  En 1994, el 72% de
la población era de esta opinión y el 21% consideraba que las diferencias eran
pocas o muy pocas. 15 años después la percepción de desigualdad la compar-
ten el 84% de los españoles y solamente el 6,5% opina lo contrario. Pero aún
más grave que esa constatación es que no creen que las diferencias entre regio-
nes vayan a reducirse en el futuro. Los españoles consideran que existe una
importante tendencia a que estas desigualdades se incrementen y a que
aumente, todavía más, la distancia entre las regiones pobres y ricas.  En 1998 y
2002, únicos años para los que poseemos información sobre opiniones acerca
de las tendencias pasadas y futuras de aumento o disminución de la desigual-
dad, la percepción de los españoles ha sido heterogénea según el territorio. En
estas opiniones se aprecia el deseo de que las diferencias disminuyan en un
futuro próximo, mientras que se impone la realidad de que será más probable
que se mantengan las existentes o de que sean crecientes y distancien, aún más,
a unas regiones de otras.  Lo que opina la población de Cataluña, País Vasco y
Galicia acerca de esta cuestión ofrece las mismas características que el conjunto

526

2  José Félix Tezanos: “Desigualdades y estratificación social en España”, en Salustiano del Campo y José Félix
Tezanos (eds.), España, una sociedad en cambio, edit. Biblioteca Nueva, Madrid 2010, pp. 101-152.

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:26  Página 526



de la población española, aunque se pone mayor énfasis en la perspectiva opti-
mista de que las diferencias disminuirán. Todo lo cual denota importantes caren-
cias en el desarrollo del Estado de las Autonomías que los Gobiernos de turno
no han podido o sabido atender. 

En las investigaciones llevadas a cabo en España desde los años 80
sobre conciencia e identidad regional se constata que las desigualdades perci-
bidas se atribuyen, fundamentalmente a dos causas: la inversión diferencial que
se dirige hacia regiones más desarrolladas y con mejores perspectivas de rendi-
miento y a que el Estado favorecería a unas regiones (que gracias a ello pros-
perarían) y tendría abandonadas a otras (que serían menos ricas y estarían
menos desarrolladas)3. 

Esta apreciación se asienta en una amplia sensación de que existe un
trato de favor por parte de diferentes gobiernos a algunas autonomías en detri-
mento de otras, que estaría relacionado con la posición de privilegio, de poder
e influencia que mantienen con el gobierno de la nación. La existencia de estos
factores perturbadores que alientan el trato desigual la percibe el conjunto de
los españoles, pero se amortigua cuando hablamos de nuestra propia comuni-
dad. Precisamente las CC.AA. que han conseguido mayores niveles de compe-
tencias y que poseen, en general, las rentas más altas del país, son las que en
menor medida perciben un trato discriminatorio, porque creen que su posición
se debe a su propio esfuerzo y no a las ventajas concedidas por otros4. Este sen-
timiento se encuentra muy extendido en toda España, incluso en Cataluña y en
el País Vasco, donde la percepción de ese trato de favor se atenúa sin dejar de
ser hasta ahora un sentimiento mayoritario5. 

El sentimiento de que existen comunidades más favorecidas por el
Gobierno es común a todos los españoles, cualquiera que sea el lugar donde
viven o la posición desde la que valoran este trato de favor. También los cata-
lanes perciben así esta situación mayoritariamente. El 70% de los consultados
considera que el Gobierno favorece a unas comunidades en perjuicio de otras,
mientras que el 19% no observa ningún trato de favor sino igualitario. 

No obstante,  la naturaleza de ese trato desigual no se debe, para los
catalanes, a una posición de privilegio o de influencia respecto al Gobierno de la
Nación. Advierten que las comunidades privilegiadas son aquellas con gobiernos
afines al de la nación, aunque no pueden dejar de reconocer que la posición de
riqueza juega un importante papel en esa desigualdad de trato. La existencia de
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gobiernos autónomos de signo nacionalista no parece estar en el origen, para los
catalanes, del trato desigual que observan hacia unas comunidades en detrimento
de otras. En ningún caso una situación económica desfavorecida guarda relación
con posibles ventajas a la hora de considerar la acción de gobierno. 

Ahora bien, en comparación con el resto de las CC.AA., los catalanes
reconocen que ostentan una situación privilegiada que les ha reportado impor-
tantes beneficios, aunque no la identifican con recibir un trato de favor por parte
del Gobierno Central por tener un partido nacionalista fuerte que gobierne su
Comunidad, sino por la coyuntura política que les ha permitido jugar un papel
clave desde 1990. Para los catalanes no se trata, pues, de discriminación sino de
aprovechar las ventajas que les proporciona su peculiar posición frente a los
diferentes Gobiernos en beneficio de su Comunidad. Así lo reconoce la mayoría
absoluta de ellos. Aprecian que Cataluña ha tenido hasta ahora un gran poder e
influencia sobre el Gobierno y que gracias a ellos se ha beneficiado, pero no lo
achacan a un trato discriminatorio sino a sus merecimientos vis à vis otras Comu-
nidades Autónomas.

La posición de los catalanes sobre este asunto no guarda relación con
la vinculación del entrevistado con Cataluña. Todos están de acuerdo por mayo-
ría absoluta con que Cataluña ha logrado ventajas gracias a su influencia obte-
nida por los pactos logrados con diferentes Gobiernos centrales para que les
permitiera gobernar en el país. Además, un parte importante de los consulta-
dos, el 44%, considera que Cataluña ejerce el poder que le corresponde, mien-
tras el 36% piensa que todavía debe exigir una mayor cuota de poder y que no
ha llegado a la posición que le correspondería. Solamente el 8% de los catala-
nes considera que el poder de Cataluña sobre el conjunto del país es dema-
siado.

La desigual evolución de las autonomías, tanto en el orden compe-
tencial cómo en el económico y social, junto a una percepción muy arraigada
de desequilibrios y desigualdades han generado tensiones que se han visto
reflejadas en el orden político y constitucional y que se han transformado, en
muchas ocasiones, en conflictos abiertos de identidades o de lealtades. Uno de
los indicadores de estas tensiones nos lo proporciona el Tribunal Constitucio-
nal y es la relación con los conflictos de competencia e inconstitucionalidad
planteados tanto por las Comunidades Autónomas como por el Estado. Muchos
de estos conflictos se han abordado desde las Comisiones Bilaterales de Coo-
peración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y han permitido lle-
gar a acuerdos sin necesidad de acudir a los Tribunales para resolver judicial-
mente discrepancias surgidas en la interpretación de las normas estatales o
autonómicas. 

Precisamente, uno de los logros más significativos del desarrollo del
Estado autonómico ha sido el de que las tensiones nacionalistas se puedan

528

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:26  Página 528



plantear en términos jurídicos6. Durante los más de 30 años transcurridos, con-
flictos de identidades o de lealtades se han podido transformar en conflictos
jurídicos y ser resueltos en un Tribunal en el ámbito de lo judicial. Los meca-
nismos jurídicos han permitido disminuir estas tensiones pero no las han eli-
minado. Los conflictos y tensiones eran, en muchos casos, de contenido polí-
tico y fueron sustanciados ante los órganos jurisdiccionales competentes pero
no han paralizado, tras su resolución, las reivindicaciones de cada una de las
partes. Durante estos 30 años (1980-2011), se han presentado 1.402 impugna-
ciones tanto a normas estatales o autonómicas de las más diversas materias y
referidas a requerimientos de incompetencia, conflictos positivos de compe-
tencia y recursos de inconstitucionalidad. Las más numerosas y que alcanzan
el 20% del total de impugnaciones se refieren a disposiciones sobre normas
relacionadas con el ambientalismo y el medio rural, que son de una gran tras-
cendencia para las Comunidades Autónomas por lo que implican de ordena-
ción del territorio como políticas agrarias y protección ambiental. Le siguen en
importancia, por número no por contenido, las que se refieren a economía y
hacienda, con un 19% del total, fiel reflejo del valor atribuido por las adminis-
traciones autonómicas y por la central a la capacidad fiscal, financiera y eco-
nómica, y a su regulación en cada ámbito territorial por lo que  implica de
asignación de recursos y capacidad de decisión. El tercer asunto que ha con-
citado mayor número de impugnaciones ha sido el ámbito de industria, turismo
y comercio, que suma el 12% de las impugnaciones totales en estos 30 años. 

Estas materias representan más de la mitad del total de impugnaciones
y expresan muy bien los ámbitos competenciales más sensibles para los gobier-
nos y las administraciones autonómicas. Les siguen en importancia, pero a gran
distancia de los anteriores, los asuntos relacionados con fomento, política terri-
torial y administración, sanidad y política social, trabajo, inmigración y educa-
ción, ámbitos que agrupan el 34% del total de reclamaciones y conflictos com-
petenciales que se han producido desde 1980.

Sin embargo, más significativa, a nuestro entender, ha sido la evolución
anual de los conflictos de competencia e impugnaciones desde el año 1980
hasta hoy. Entre 1982 y 1990 las Comunidades Autónomas presentaron 450
impugnaciones a normas estatales que abarcan la mitad del total de las que han
iniciado los Gobiernos autonómicos en 30 años y el 33% del total de impug-
naciones producidas en ese tiempo, mientras que el Estado planteó 265 impug-
naciones a normas autonómicas, el 57% del total de las que el Estado ha pre-
sentado en esos mismos años. Fue un periodo convulso, de aprendizaje, en el
que las tensiones y el deseo de superar una etapa  y afianzar la democracia no
ocultó los numerosos desajustes que provocaba un modelo sin referencias ante-
riores o con precedentes inadecuados y en el que la voluntad política resolvió
no pocas de las tensiones que se fraguaron al calor de ese aprendizaje. 
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6  Juan José Solozabal Echevarría; “El Estado autonómico en perspectiva. Retos a abordar”, 10ª Escuela Inter-
nacional de Verano, UGT Asturias.
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Especialmente activos fueron los Gobiernos de Cataluña y el País Vasco
y, en mucha menor medida, el de Galicia. El primero ha presentado 345 recur-
sos de los 934 del conjunto de las Comunidades Autónomas, mientras que el
País Vasco lo ha hecho en 167 ocasiones y Galicia ha realizado 80 impugna-
ciones. Las tres Comunidades concentran el 63% de las impugnaciones de los
Gobiernos autonómicos. El total de recursos y procedimientos competenciales
que han tenido a Cataluña como objeto, tanto del Estado como del Gobierno
catalán, multiplica por cuatro el volumen medio de las presentadas por el con-
junto de las Comunidades Autónomas o por el Estado durante estos 30 años. 

Lo que subyace a todo esto es la necesidad de definir el Estado de las
Autonomías de una forma real y actualizada, en la que se supere el continuo
estado de confrontación y se pueda generar una situación definitiva y no per-
manentemente transitoria. Para estabilizar el actual modelo autonómico se
requiere operar sobre las competencias. Existe una amplia coincidencia en con-
siderar que el sistema constitucional de reparto de competencias entre los nive-
les estatal y autonómico ha resultado problemático, pues al remitir su fijación
a los Estatutos de autonomía ha permitido, y hasta promovido, la permanente
reivindicación de nuevas atribuciones por parte de las comunidades autónomas,
con la consiguiente inestabilidad del sistema, y la derivada conflictividad ante
el Tribunal Constitucional. Desde el principio faltó articulación y se sucedieron
conflictos verticales: “En pocos años —constataba Eliseo Aja— se han plante-
ado ante el Constitucional 10 veces más conflictos de competencias que en
cuatro décadas en la República Federal Alemana”. (Antonio Elorza, “Quo Vadis
Hispania?, El País 3 de agosto 2012)

LA IDENTIDAD COMPARTIDA

En nuestro país es necesario reconocer la existencia de conciencias
nacionales estructuradas en torno a sólidos núcleos actitudinales, que hunden
sus raíces en situaciones históricas de conflicto político7. Los movimientos nacio-
nalistas han sido considerados históricamente como expresión de identidades
distintas que se consideran incompatibles con determinados sentimientos de
pertenencia individual o colectiva, haciendo imposible una identidad compar-
tida superadora de las identidades excluyentes. Esta última es, precisamente, la
que obtiene mayor reconocimiento y respaldo entre los habitantes de las distin-
tas Comunidades Autónomas. Ya en 1989, con 11 años transcurridos desde la
inclusión de las autonomías en la Constitución, algunos autores8 planteaban la
hipótesis de que en España se pudiera consolidar un modelo de identidades
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7  Miguel Juárez (Dtor): V Informe sociológico sobre la situación social de España, Tomo 1, Fundación Foessa,
Madrid, 1994,  pág. 589.

8  Francesc Mercader: “Las identidades colectivas. España y Cataluña”, en Revista Española de Investigaciones
Sociológicas nº 48, 1989, pp. 155-197.
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compartidas en el que pudieran coexistir sin conflicto diferentes ámbitos de
identificación colectiva. Por ello es interesante constatar que existen dos dimen-
siones importantes para abordar la situación actual y la posible evolución de la
organización territorial de España: la estrictamente política y la propia de las
identidades nacionales o colectivas. 

Ambas dimensiones están estrechamente vinculadas porque, en cierta
medida, una parte importante de la identificación nacional ha sido configurada
por la relevancia política alcanzada en sus territorios por partidos nacionalistas
que han ocupado un espacio definido por atributos culturales y que se ha tras-
ladado a la acción política de gobierno en aquellas Comunidades donde han
alcanzado la mayoría suficiente. 

También hay que tener en cuenta un tercer elemento de gran relevan-
cia para entender algunas de las posiciones de los diferentes nacionalismos,
tanto el español como el de las otras nacionalidades históricas. Este tercer ele-
mento, que ha venido a condicionar la visión nacionalista de sus territorios ha
sido la incorporación de España a la UE en 1986 y el posterior proceso de inte-
gración europea auspiciado por sus instituciones. Los nacionalismos y el modelo
de soberanía compartida que propugnan, como señalan en la “Declaración de
Barcelona” (1998) los partidos nacionalistas de Galicia, País Vasco y Cataluña,
tiene como horizonte el proceso de integración que se está produciendo en
Europa, en el que estos partidos aspiran a ver reconocida y potenciada su iden-
tidad al disolverse o debilitarse las fronteras de las actuales naciones en bene-
ficio de un proyecto de mayor alcance, que haría eventualmente posible la inte-
gración directa de los nacionalismos periféricos en la Unión Europea.

La noción de identidad ha sido y es un concepto controvertido cuyos
contornos y dimensiones son difusos porque, además, atañe a sentimientos y
atributos particulares. Tanto en la esfera individual como en la colectiva, nos
referimos aquí a un sentimiento que vincula a los individuos con su ámbito terri-
torial surgido a partir de la implantación del Estado de las Autonomías. Senti-
miento que, si bien nos identificaba con nuestro pueblo, ciudad, comarca o
región, ha trascendido a una identificación más amplia con la Comunidad Autó-
noma. Para la mayoría de los españoles, el contexto territorial es uno más entre
otros varios que conforman su personalidad individual y colectiva9, pero ha
adquirido una cierta trascendencia por cuanto se ha asignado al territorio una
cualidad esencial para la configuración de la conciencia nacional.

Esta identidad se fundamenta en la permanencia de un conjunto de
características o atributos que son considerados como propios. El proceso de
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9  Gonzalo Herranz de Rafael: “El modelo autonómico y nuevas formas de identidad. Antecedentes para un
equilibrio de futuro”, en Papers, nº78, 2005, pp. 31-58.
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identificación nacional de algunas autonomías se ha visto reforzado por la exis-
tencia de diferencias objetivas significativas no solo en el orden de la cultura
o de la lengua, sino también en los procesos económicos y educativos que han
aportado elementos complementarios con los ya existentes para la emergencia
de verdaderas conciencias grupales o simplemente colectivas que se acentúan
y movilizan solidariamente en su afirmación frente a los demás. 

En este sentido, tanto los sujetos como las colectividades construyen
sus identidades desde interpretaciones que refuerzan lo propio simbolizado en
el acervo cultural, los valores, los mitos, el territorio, la historia o los estereo-
tipos positivos asumidos como convenientes en un momento dado, proyec-
tando un marco de referencia de vida duradero y estable frente a los demás10. 

El refuerzo de la identidad en uno u otro ámbito territorial es un largo
proceso de interiorización de valores que impone la ideología dominante, en
palabras de Alain Touraine11. Este proceso se ha ido relativizando por cuanto
en el ámbito español como en el de las diferentes Comunidades Autónomas se
ha producido la emergencia de una identidad compartida integrada por atribu-
tos y valores que pertenecen a ambos territorios o naciones. Este predominio
se traduce en un mestizaje identitario que explica por qué más de la mitad de
los españoles sienten y asumen una identificación dual o una nacionalidad
compartida entre España y su Comunidad Autónoma12. 

La evolución del sentimiento de identidad nacional en Cataluña y el
País Vasco ha sufrido variaciones importantes que expresan la emergencia de
valores y actitudes nacionales no siempre coherentes con las que se atribuye
el nacionalismo más identitario. Lo que pone de manifiesto esta evolución es
lo que ya han señalado las diferentes investigaciones que se han sucedido en
los últimos 30 años: la permanencia de un sentimiento de pertenencia dual o
de doble identidad, nacional y comunitaria. En Cataluña, el sentimiento com-
partido de identificación dual se ha estabilizado, mientras que el sentimiento
exclusivo de identificación catalana se ha incrementado al tiempo que se redu-
cía el sentimiento de identidad española excluyente de otras identidades. En el
País Vasco, por el contrario, ha sido mayoritaria la conciencia de identidad
vasca antes que cualquier otra, pero también es cierto que esta se ha ido redu-
ciendo paulatinamente en beneficio de una identidad nacional compartida entre
España y el País Vasco. 

La realidad social manifestada por los habitantes de los diferentes terri-
torios que integran España, muestra un sentimiento de pertenencia dual que
genera una conciencia de apego y relación con dos ámbitos “nacionales” y este
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10  Ibid.
11  Alain Touraine: ¿Podemos vivir juntos?. Iguales y diferentes, PPC, Madrid, 1997.
12  Gonzalo Herranz de Rafael, Op. Cit.
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sentimiento es común a la gran mayoría de españoles. Estimular ese sentimiento
compartido será uno de los retos del futuro para evitar los desequilibrios iden-
titarios que propugnan determinadas ideologías asociadas con movimientos
nacionalistas de uno u otro signo y con diferentes ámbitos territoriales. La inca-
pacidad de integrar diversas identidades que son “propias” genera dificultades
cuando alguno de los ámbitos de identificación se presenta contradictorio res-
pecto a otro u otros que conviven en la conciencia individual13. Estas identida-
des, que no son incompatibles, son percibidas como complementarias e inte-
gradas, sumando ámbitos de pertenencia de una manera inclusiva. 

Luis Moreno es muy claro en este punto: “La mala integración contem-
poránea de Cataluña ha incentivado el sentimiento de pertenencia a su territo-
rio más próximo o primordial. Sociológicamente, cabe pronosticar que si los
ciudadanos rechazasen cualquier adscripción, por leve que fuese, a su marco
estatal, la mayoría plebiscitaria a favor de la separación sería sólida y efectiva.
Políticamente legitimaría el propósito de iniciar una nueva construcción estatal”.

LA IDENTIDAD NACIONAL EXCLUSIVA

Nos toca finalmente hablar del punto de llegada hasta hoy del proceso
independentista de Cataluña, según éste se manisfestó el 11 de septiembre del
2012. Y no deja de ser curioso que sea lo menos claro de todo. Bien está admi-
tir que son muchos los caminos para alcanzar la meta, pero menos comprobar
cuál es su realidad. Véase si no el Cuadro 1 en el que se recoge la opinión
sobre las alternativas que actualmente se manejan para la organización del
Estado. No se trata de que se quiera una de ellas y se rechacen todas las demás,
porque eso en Cataluña ni siquiera se le ocurre a Durán i Lleida. Hoy por hoy
todos coinciden en preferir y respaldar la que sea más posible y tal vez procu-
rar ver la que resulta mejor parada. Esta ambigüedad no es lo común en los
procesos independentistas, ni siquiera en los acomodaticios actuales como el
de Escocia. O dentro o fuera allí, pero aquí dentro y fuera si puede ser. 

En nuestro caso, partimos de un barómetro autonómico del CIS reali-
zado entre el 13 de septiembre y el 9 de octubre de 2012 que incluía una
encuesta sobre Cataluña y situaba el apoyo independentista del momento en el
33,7% de los consultados. Un 29,4% prefería mantener el statu quo territorial y
otro 21,1% apostaba por un Estado catalán en una España federal. Casi un 69%
aspiraba a un mayor grado de autonomía para Cataluña y un 37,4% se inclinaba
por un Estado  que reconociese en las autonomías el derecho a la independen-
cia. El pasado fin de semana (5 de mayo de 2013) se han publicado parcial-
mente los resultados de la encuesta del CIS del último mes de abril en la que
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se muestra que el 33,7% de los encuestados se declara partidario de que Cata-
luña se convierta en un Estado independiente, mientras en segundo lugar, el
39,4% prefieren el actual Estado de las autonomías, y después vienen los parti-
darios del Estado federal con un 21,4%, seguidos por el 12% que opinan que
Cataluña debe ser solamente una región de España. 

La concepción federalista ha ido ganando adeptos desde 1976, en una
tendencia progresiva que alcanza hasta 2005. Entre 1985 y 1996 mantuvo un
apoyo estable, al mismo tiempo que se fortaleció el respaldo al modelo auto-
nómico y se redujo sensiblemente el peso del centralismo. Sin embargo, esta
línea de creciente apoyo se rompió en 2005. A partir de ese momento se
observa un cierto cansancio o desencanto hacia la fórmula federalista. Este des-
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CUADRO 1

Evolución de la opinión sobre las alternativas a la organización del Estado 14

Estado Estado Estado Posibilidad de 
Central Autonómico Federal Independencia

1976 43 45 6 3
1979 29 50 9 6
1982 28 47 11 4
1984 29 31 20 10
1988 19 34 21 6
1990 17 41 19 7
1994 18,8 42,8 21 9,6
1996 16,3 44,5 21,2 8,1
1998 14 45,8 24,1 6,5
2002 9,2 48,1 26,5 6,3
2005 8,7 51,4 26,3 6,6
2007 11,2 54,1 20,3 7,7
2010 14,1 53,5 16,6 6,5
2012 22,5 43,9 11,6 10,2

Fuente: 1982, Manuel García Ferrando y otros: La conciencia nacional y regional en la España de las
autonomías, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid 1994; Base de datos del Centro de Investigaciones Sociológi-
cas y elaboración propia.

14  La pregunta del cuestionario que utiliza el Centro de Investigaciones Sociológicas para conocer el apoyo a
diferentes modelos de organización del Estado, es la siguiente: “Le voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de
organización del Estado en España. Dígame, por favor ¿con cuál esta Ud. más de acuerdo? a) Un Estado con un único Gob-
ierno central sin autonomías; b) Un Estado con Comunidades Autónomas como en la actualidad; c) Un Estado en el que las
Comunidades Autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad; d) Un Estado en que se reconociese a las
autonomías la posibilidad de convertirse en naciones independientes”.
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censo no se ha trasladado como apoyo explícito a los que desean la indepen-
dencia ni a los que añoran la vuelta a un modelo centralista, aunque, en este
último caso, el apoyo obtenido no es de la misma magnitud que el descenso
experimentado por el resto de los modelos alternativos. La reducción que se
ha observado viene marcada por la incertidumbre sobre el futuro, más que por
un apoyo explícito a las diferentes formas de organización del Estado. El
modelo autonómico sigue siendo mayoritario pero sin la convicción de que su
actual funcionamiento pueda avalar su futuro desarrollo y temiendo que se
convierta en un lastre para los próximos años.

Aunque con la máxima prudencia me permito ofrecer a continuación
el Cuadro 2 en el que figuran los resultados correspondientes a sendas inves-
tigaciones sobre lo que los entrevistados preferirán para Cataluña en 2000 y
2013. No cabe duda de que las líneas de tendencia son claras: descenso de
quienes preferirían una España de Comunidades Autónomas, ascenso de los
que desearían una España federal y aumento también  (más que duplicado) de
los que optarían por un Estado independiente. 

El Estado de las Autonomías ha sido considerado por algunos auto-
res15 como uno de los rostros del federalismo. Son tres las condiciones para
que se pueda considerar federal la estructura de un Estado: dualidad institucio-
nal, distribución competencial constitucional y existencia de una instancia neu-
tra que resuelva los conflictos. Estos tres elementos están presentes hoy en
España, por lo que, en términos generales, el funcionamiento de nuestro
modelo autonómico se asemeja, en la práctica, al de un Estado federal, con la
salvedad de la inexistencia de la cesión libre de soberanía por parte de los
territorios federados. Este último aspecto es uno de los principales escollos
para que se produzca una verdadera federación de naciones y también el argu-
mento fundamental esgrimido desde los partidos nacionalistas para reivindicar
la independencia, puesto que no poseen un proyecto conjunto, ni federal, ni
han manifestado interés por desarrollarlo. El modelo federal no parece ser así
más que el siguiente paso o la evolución natural en la consolidación del modelo
autonómico incorporando una concepción más abierta y posiblemente más
estable que la que ofrece la actual configuración territorial de nuestro país. En
realidad, el modelo federal añade la gestión de la soberanía a las garantías y
alternativas de autogobierno que actualmente contempla el Estado autonómico.
En opinión de Luis Fajardo Spínola, (“Una normalización federal”, El País, 19
de febrero de 2013) “El Estado de las autonomías ya es un Estado federal; pero,
precisamente aplicando principios del federalismo, para mejor servir a la expre-
sión de lo diverso y facilitar su integración en lo común convendría comple-
tarlo y estabilizarlo”. 
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15  Koen Lenaerts, citado por Juan José Solozabal Echavarría, Op. Cit.
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José María Sorosa precisa en el mismo medio, (“¿Lo son o se lo hacen?”,
El País, 15 de febrero de 2013) que un Estado federal se asienta en la volun-
tad de convivir, en la cooperación y en la lealtad federal. Si ambos elementos
fallan, el federal es un mundo que genera tensión y conflicto porque pretende
aunar o hacer compatibles dos principios contrarios: unidad y diferencia y
Antonio Elorza remata (“Quo Vadis Hispania?, El País, 3 de agosto 2012) “El
Estado autonómico ignoró la exigencia que en la historia ha marcado el buen
éxito del federalismo, consistente en crear mecanismos horizontales de coor-
dinación de los Estados miembros —un Senado de verdad— y fijar inequívo-
camente los límites —sobre asunción de competencias cuasi-estatales y endeu-
damiento— respecto del Estado central”.

La independencia es sin duda el destino final de la escalada de la orga-
nización del Estado, según lo conciben los españoles del presente. Se han
enfrentado a esta posibilidad por lo menos en algunas Comunidades Autóno-
mas, con sentimientos de rechazo compartidos con los de desconfianza y tris-
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CUADRO 2

Preferencias de los catalanes para Cataluña

¿Y en concreto, Vd. qué preferiría
En todo caso, como cree que debería

para Cataluña?
ser esta relación (con España). 
Cree que Cataluña debería ser

2000 2013

Una región de España 4,4

Que fuera una C.A. Una comunidad autónoma 
como hasta ahora

51
de España

20,7

Que fuera un Estado Un estado dentro de 
en un Estado federal

18,8
una España federal

22,4

Que se pudiera ejercer 
el principio de 
autodeterminación para 17,9 Un estado independiente 46,4
ser un Estado 
Independiente

NS/NC 12,3 NS/NC 6,1

Fuente: Año 2.000: Salustiano del Campo: La imagen de España en Cataluña, informe inédito, Eudox; Año 2013,
CEO, Barómetro de Opinión Política, 21 de febrero 2013
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teza. A esos sentimientos les han seguido en importancia la indiferencia y la irri-
tación. Un grupo significativo de españoles ha observado esta cuestión con
interés y otros tantos con miedo por las consecuencias que tendrían para sus
vidas. Solamente uno de cada diez muestra simpatías por este asunto16.  

Otra forma de abordar esta cuestión es la de contraponer el nivel cog-
nitivo al emocional, el ámbito de los argumentos racionales al de los sentimien-
tos, al hablar de la autodeterminación e, incluso, de la independencia de cier-
tas CC.AA. Se trata de un asunto en el que los sentimientos y las emociones
juegan un papel relevante al margen de lo que asumamos y manifestemos públi-
camente. En este sentido, los españoles que se enfrentan a la reivindicación de
la autodeterminación y la independencia de algunas CC.AA lo hacen con senti-
mientos de rechazo, desconfianza y tristeza ante un asunto que pone en cues-
tión lo que hasta ahora consideraban una identidad propia y compartida. A estos
sentimientos le siguen en importancia la indiferencia hacia lo que la autodeter-
minación conlleva y la irritación por lo que se pretende. Sin embargo, un 20%
observa esta cuestión con interés y un 14% con miedo por lo que se avecina y
las consecuencias que puede tener para ellos. Este asunto solo despierta sim-
patías en el 10% de los consultados. 

A los catalanes los sentimientos que les producen la autodeterminación
y la independencia son muy variados y no tan definidos como en el caso del
conjunto de la población española. Ante todo, el interés se mezcla con la tris-
teza, mientras que la indiferencia y la desconfianza juegan un relevante papel
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16  Salustiano del Campo, Op. Cit.

CUADRO 3

(1999) Cuando algunas CC.AA. reivindican su derecho a la autodeterminación 

y a la independencia ¿qué sentimientos le produce?

Cataluña TOTAL

Tristeza 29,4 34,4
Indiferencia 25,1 25,5
Miedo 13,9 14,8
Rechazo 18,7 42,2
Simpatía 23,5 9,8
Irritación 7 24,1
Desconfianza 25,1 35,4
Interés 31,6 20

Fuente: Salustiano del Campo, La imagen de Cataluña en España, Eudox 1999.
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en su manera de abordar la cuestión. El 25% de los catalanes observan u obser-
vaban la autodeterminación y la independencia de manera alejada e indife-
rente y el mismo porcentaje la ve con desconfianza. Con muy ligera diferen-
cia, los catalanes también ven este asunto con simpatía, mientras que el 19%
lo rechaza y el 14% lo ve con temor. Solo un minoritario grupo de catalanes
(7%) se escuda en la irritación a la hora de manifestar los sentimientos que le
producen la autodeterminación y la independencia. 

La opción vinculada a la independencia de algunas de las autonomías,
se encuentra en sólida minoría, especialmente en Cataluña y el País Vasco. La
opción a favor de  la independencia propia ha mantenido desde la transición
importantes oscilaciones al hilo de las coyunturas políticas y de gobierno,
ganando en relevancia y apoyo social hasta consolidarse como una firme alter-
nativa para los ciudadanos de Cataluña y el País Vasco. 

El derecho a la autodeterminación para el logro de la independencia de
los territorios llamados históricos se encuentra en los fundamentos de la doctrina
de los partidos que representan el nacionalismo vasco y catalán, aunque con
diferentes acentos. Y es, en la mayor parte de los casos, una apuesta irrenun-
ciable en la que persistirán aunque acomoden el tempo a las circunstancias de
cada momento. Ahora bien, cualquier fórmula que se adopte debe pasar por el
reconocimiento de la plena autonomía que satisfaga en primer lugar las aspira-
ciones de los líderes nacionalistas que verían así confortada su conciencia y
reconocido su dominio territorial y, en segundo lugar, de una sociedad que
mayoritariamente habría mostrado su deseo de total autonomía sin llegar a la
independencia de lo que hoy es España. 

Este último aspecto es clave para entender el apoyo diferencial a los
modelos que estamos comentando, porque  lo que ha marcado la percepción
de la organización del Estado a la que aspiramos ha sido la confluencia de un
largo proceso de interiorización de valores identitarios, impulsado por intereses
económicos y políticos sólidamente asentados en principios nacionalistas, con
una configuración territorial que no ha satisfecho plenamente las aspiraciones
de una mayor autonomía y de un grado más alto de autogobierno. Se está ins-
talando en gran parte de la sociedad española una cierta desconfianza hacia un
Estado autonómico que no ha sabido afrontar este reto, instalado en la conve-
niencia de eludir el debate de fondo y del que solo percibimos el choque con
los nacionalismos sin vislumbrar una salida satisfactoria. En definitiva,  siguen
repitiéndose las diferentes posiciones que han sido recurrentes a lo largo de los
últimos dos siglos: “los nacionalistas invocan sus Derechos Históricos y
nacionales; los socialistas hablan de federalismo y la derecha, salvo en ocasiones
de urgencia táctica, de régimen local” 17.
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17  Miguel Herrero de Miñón: Derechos Históricos y Constitución, Taurus, Madrid 1998, pág. 36.
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El derecho a decidir que ha resumido en sí mismo el asunto más contro-
vertido de esta decisiva cuestión y que posiblemente compendiará el objeto de la
consulta prevista por los partidos independentistas catalanes, muestra ahora que
lo prefiere el 37,4% de los ciudadanos, aunque ese número es sensiblemente infe-
rior al del último barómetro del CIS cuando el porcentaje se situaba en el 41%.
Previsiblemente estos resultados contrastan con los de febrero del 2013 del sos-
pechoso Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, recientemente creado y des-
tinado tal vez a ser el impulsor de la próxima “inmersión opinática” catalana.

Según sus resultados, el 46,4% es favorable a tener un Estado indepen-
diente, un 20,7% a que Cataluña siga siendo una Comunidad Autónoma, frente al
29,4% que predice el CIS, y un 4% que son los que quieren que Cataluña sea
solamente una región de España (frente al 12% del CIS). El único punto en el que
casi coinciden los dos barómetros es en el deseo de que España se convierta en
un Estado federal: 22,4% según el CEO y el 21.4% según el CIS. ¿Será tal vez por-
que ese es el verdadero objeto de deseo de las aspiraciones “independentistas”
de la Generalidad? 

En todo caso, contamos en estos momentos con los datos recogidos en
el cuadro 4 con cuyo comentario cerraré esta ya larga intervención. Fue publi-
cado el 21 de febrero y es, s.e.uo., el último disponible para un sociólogo ajeno
ya al mundo institucional. Él nos ofrece la oportunidad de exponer aquí unas
ideas finales. El sentimiento independentista alcanza cotas históricas en Cataluña.
Si la comunidad catalana celebrase hoy un referéndum, el 54,7% votaría 'sí' a la
secesión, un porcentaje superior en ocho puntos al de hace un año, cuando el
CEO (el CIS catalán) introdujo esta pregunta en sus estudios sociológicos. Un
21% votaría en contra, en tanto que el 17% se abstendría y el 6,4% se situaría
en el terreno de los indecisos. Asumiendo la veracidad de este incremento del
fervor soberanista, determinado por la crisis económica (el 55% de los catalanes
creen que una Cataluña independiente tendría mejor nivel de vida), se refleja
también en otra pregunta sobre qué sujeto político debería ser Cataluña. El 34%
opina que un estado independiente, el 28% considera que un estado dentro de
una España federal y el 25% que una comunidad autónoma.

Alguien podrá argumentar que precisamente la especificidad de la
actual situación radica en que las propuestas independentistas, más allá de su
inspiración inequívocamente nacionalista, se plantean apelando no tanto al cora-
zón como a la cartera, esto es, enfatizando los perjuicios económicos que para
los ciudadanos catalanes supone permanecer dentro de la estructura estatal
española. Lo que habría que preguntarse es si ese aparente desplazamiento
argumentativo representa un mero recurso táctico para ampliar respaldos elec-
torales, incorporando a sectores que se mostraban renuentes a los planteamien-
tos estrictamente identitarios, o, por el contrario, constituye un auténtico viraje
estratégico que intenta plantear las propuestas nacionalistas sobre nuevas bases,
esta vez efectivamente políticas. (Manuel Cruz, “Independentismo, ¿Para qué,
exactamente?”, El País, 6 de octubre 2012)
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CUADRO 4
Año 2013: 

¿si mañana se hiciera un referéndum para decidir la independencia de Cataluña, 
Ud que haría?

2013

Votaría a favor de la independencia 54,7

Votaría en contra de independencia 20,7

Se abstendría/no iría a votar 17,0

Otras respuestas 1,1

NS/NC 6,4

¿Por qué motivo votaría a favor de la independencia?

Capacidad y deseo de autogestión  
económica (recursos, impuestos)

29,4

Cataluña mejoraría 
(mayor prosperidad, libertad…)

18,8

Sentimiento de incomprensión 
(resto del Estado con Cataluña)

14,7

Ganar capacidad de decisión, 
nivel de autonomía

13,5

Sentimiento identitario 
(me siento catalán/a)

12,5

Concepto identitario de Cataluña 
como nación

10,7

Diseño de modelo de país (se le merece, 
es por el que hemos luchado…)

9

Unica vía de mejora 6,6

Capacidad de autosuficiencia 
(disponibilidad de recursos

2,3

Como una mejora de las competencias 
actuales (toque de atención)

0,7

Preferencia o paso previo 
a un modelo federal

0,3

Otras 2,6

NS/NC 1,5

Fuente: 2013, CEO, Barómetro de Opinión Política, 21 de febrero 2013.
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Una vez más reaparece aquí la sospecha sobre el doble juego que pla-
nea sobre este asunto. Los anhelos independentistas, que de momento no han
trascendido de la declaración política y de intenciones, no han empañado hasta
ahora la relación económica entre Cataluña y el resto de las regiones españo-
las, pero ¿seguirá siendo así en el futuro, sobre todo si el gobierno catalán per-
siste en su desafío al Estado? El rifirrafe político no ha conseguido enturbiar las
relaciones económicas de Cataluña con las otras regiones españolas, o eso es al
menos lo que se desprende de las cifras. Según los datos del proyecto C-inte-
reg, que patrocinan ocho comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, Madrid,
Valencia y Andalucía y que desde 2004 analiza el comercio interregional, en
2012 la comunidad catalana vendió a otras regiones españolas bienes por valor
de 49.131 millones de euros, apenas un 0,67% menos que el año anterior.

Ahora bien La Vanguardia del 5 de mayo, confirma temores que acabo
de apuntar aquí. Según este diario, los profesores Lluís Orriols y Agustí Bosch
acaban de publicar en Barcelona un texto titulado Elecciones en tiempos de cri-
sis. El voto económico en las elecciones catalanas de 2012 18, donde cuestionan
la hipótesis acerca de los resultados del 25-N. Según los autores, la crisis eco-
nómica no llevó a los ciudadanos a castigar a todos sus gobiernos regionales
sino solo al partido en el gobierno central (entonces el PSOE), mientras que los
resultados en los territorios gobernados por partidos nacionalistas, esto es, iden-
titarios, y más concretamente el retroceso electoral de CiU en noviembre de
2012 nos llevaría a suponer que el “voto económico” sí fue relevante en las
urnas, lo que de ser verdad, significaría que los votantes nacionalistas no lo
hacen fundamentalmente por “criterios identitarios”19. 

A esta le siguen en el mismo trabajo otras varias argumentaciones entre
las que se cuenta la muy notable de que “la falta de relación entre la evaluación
de la situación económica y el voto en las elecciones autonómicas no es un
fenómeno “habitual” en Cataluña, siendo una posible razón de ello que la gente
atribuye la responsabilidad de la situación económica de Cataluña al gobierno
estatal y no al Govern de la Generalitat. Y, por favor, al oír esto no me vengan
Vds. con la mala gestión de Mas, con la corrupción y el saqueo, ni con el millón
de parados que deambulan por las calles de la región. Lo único que influye allí
es la identidad, entérense de una vez. 

De todos modos, se acaba de tomar la decisión hoy mismo 07/05/2013
de que se use menos la palabra “nacionalismo” y más la de “catalanismo”, que
está mejor vista en España que la primera.
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18  Lluís Orriols y Agustí Bosch: Elecciones en tiempos de crisis. El voto económico en las elecciones catalanas de
2012, Quaderns de l’ICPS, Nº 2, Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, 2013.

19  Cfr. Carles Castro: “El enigma catalán”, La Vanguardia, 5 de mayo, p. 21.
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El proceso misional europeo es largo, complejo y plural, por mucho
tiempo in fieri; es, también en más de un sentido, el que virtualmente organiza
y define a Europa. Estamos ante una de las estructuras complejas de larga dura-
ción evolutiva que ha marcada ab intra y ab extra a nuestro continente. Los
obispos medievales con sus diócesis y los monjes con sus abadías, escuelas y
monasterios son los que imponen los principios generales y universales del
cristianismo. Este espíritu misional cristiano-cultural hace que ya en el siglo
XIII lleguen misioneros europeos a China. La entrada de misioneros en Amé-
rica es otro hecho de civilización radical: predican desde el principio la unidad
del género humano. Pero ¿cómo misionar? ¿qué método seguir? Los siguientes
son hitos para analizar modelos de predicación progresivos, en evolución empá-
tica hacia y con el Otro. Lo narro como experimento cultural.

I

El sermón del dominico Montesinos en la Navidad de 1511 es un
monumental bombazo revolucionario contra los conquistadores, funcionarios
y colonos de la incipiente colonización española. Vocea la igualdad de todos,
el amor fraterno y la dignidad humana, principios morales pisoteados por los
españoles. Teólogos, juristas, escritores, canonistas y las Universidades de Sala-
manca y Alcalá entran en la palestra abanderando a los dominicos de La Espa-
ñola y Fernando el Católico firma un decreto en Burgos en 1512 diciendo que
“los indios son libres” y que “hay que tratarlos como libres”; el método de pre-
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dicación, concuerdan todos, debe ser pacífico y humilde, sin interferencias. Y
si esto no se puede lograr recomiendan los dominicos al Emperador que
“mande dexar” las Indias porque “mucho mejor es que ellos solos se vayan al
infierno, como antes, que no que los nuestros y ellos” —1542—. Las Casas, es
conocido, aboga por la evangelización según el modo apostólico; propone
penetrar en terreno indígena con solo la cruz y el amor fraterno. Estos hechos
han preparado el método: Colón aboga por cristianar “con amor, que no con
fuerza”; las Instrucciones de 1501 prescriben hacerlo “sin los hacer fuerza nin-
guna” y la Cédula de 1509 “sin les facer fuerza alguna”. 

Un grupo de dominicos y franciscanos consigue en 1513 un estableci-
miento en la costa de Las Perlas sin españoles para probar maneras de evan-
gelización pacífica sin armas, solo por la palabra y por el ejemplo. Las citas que
no copio, cortan como alfanjes. En la Junta de Coruña de 1520 Las Casas con-
sigue del Cardenal Adriano primero su asentimiento al modo cómo “aquestas
gentes infieles habían de ser traídos al cognoscimiento de Dios” y, segundo,
consigue del Emperador la Península de Paria para que “prediquen y convier-
tan a aquellas gentes” sin soldados ni españoles. Hernán Cortés —1524— aboga
por lo mismo. Estas iniciativas con confirmadas en la Juntas religiosas de 1532,
1539, en la Unión Santa de 1541 y en 1544 y 1546. y en 1551 una Provisión
regia prohibe que durante los diez primeros años de predicación entre ningún
español en pueblos indios. Felipe II recomienda a los misioneros que no sea
bruscos derrocando ídolos y reprobando vicios. La fe no va con armorum
strepitu escribe Domingo de Soto.

En resumen: el decálogo misional ideal y generalizante en Sudamérica
definido por la Escuela de Salamanca —cuyas citas omito— tiene como núcleo
duro el íntimo y respetuoso contacto interétnico, el encuentro pacífico sin
espada ni lanza, a modo apostólico, presidido por la idea de igualdad y frater-
nidad humanas por ser todos hijos de Dios y, desde luego, siempre que sea
posible, sin la presencia de colonos españoles. 

II

El 15 de agosto de 1549 desembarca el navarro Javier en Japón. Se había
preparado durante más de un año para aquel encuentro; había recabado noti-
cias sobre aquellas gentes y tierra de comerciantes portugueses que la visitaban
desde 1543. Pide al capitán Jorge Alvares que se disponía a partir a tierras nipo-
nas que recoja datos informándose del modo de vida e ideas de los japoneses,
lo que puntualmente hizo el capitán redactando el primer informe de Japón
escrito por un europeo. Javier sopesa cada línea del texto, le pide aclaraciones
y dialoga incesantemente con Angiro un japonés recientemente convertido e
instruido en Goa. Queda convencido, según una carta que escribe a Roma en
1548, de que se trata de gentes deseosas de saber y de que se rigen por razón.
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Entra como nuncio pero rechaza enfáticamente cualquier pensamiento sobre la
conquista del Japón; nada más repugnante y ajeno a la condición misionera.
No quiere espadas ni espingardas ni coerción institucional ni imposición de cos-
tumbres; quiere ganarlos pacíficamente, por convencimiento libre y aquiescen-
cia personal; quiere convencerles por la sola fuerza de la razón. Se adentra en
Japón con una pequeña cruz y un libro de devoción en el bolsillo.

Ve, observa, experiencia, pregunta, visita los monasterios —lugares de
transcendencia, regiones del espíritu— y descubre a algunos monjes inquirido-
res como él, deseosos de teologizar. Ve a los samuráis con valores heroicos, dig-
nos, pulcros, corteses y ceremoniosos, que adornan su modo de vida con atra-
yentes rituales y a los daimyos respetables, finos, hábiles razonadores y con
manejo sutil de ideas abstractas. Un pueblo así, piensa, no puede ser sino emi-
nentemente racional y comprender los preceptos de la ley natural, ley que une
a todos los humanos. Racionalidad y ley natural son el puente lógico entre
Oriente y Occidente, las categorías enhebradoras de ellos y nosotros, los para-
digmas comunes para cimentar la evangelización en roca firme. La razón,
piensa el universitario parisino Javier, es la actividad superior del espíritu y
cumbre de lo humano tanto para españoles como para japoneses. El rationale
javeriano es diferente al que predomina en América; es conceptual, innovador
y se ancla en la común naturaleza humana. En resumen: el primer pilar funda-
mental que hace posible la comunicación con el mundo japonés culto, razona-
dor, intelectual del daimyo y del samurai es la ley natural, la philosophia peren-
nis, el humanismo universal, una moral ecuménica que en sus variantes, dignas
de respeto, hace posible el diálogo con el Otro.

Pero hay un segundo fundamento en el razonamiento del navarro; cier-
tos encontronazos con los bonzos de Acata le hacen ver la prudencia en acep-
tar otro método, además, de acercamiento al nativo, adecuado a su persona y
en consonancia con la elaborada etiqueta propia de los japoneses. En decisión
certera y rápida cambió el modo de presentación personal ante autoridades y
samuráis y dramatizó ceremonialmente su jerarquía. Vestido de seda a lo nipón
y con acompañamiento de lacayos se presentó como embajador ante el daimyo
de Yamaguchi, Ouchi Yoshitada, para presentarle sus cartas credenciales otor-
gadas por el gobernador y el obispo de Goa, precedido todo de un conjunto
de selectos regalos. Leemos en una carta de Valignano: “Y como halló por expe-
riencia que el ir tan mal vestido y roto y tratándose con tanto menosprecio no
solamente no ayudaba, mas impedía lo que en Japón pretendía hacer…, por-
que puestos los japoneses en tantas ceremonias y aparatos exteriores, como
ellos acostumbran, no tenían conocimiento de humildad…, determinó de se
vestir y tratar de otra manera de allí adelante”. La experiencia de vida le dicta
que tiene que japonizar.

Este cambio de actitud, esta adaptación al Otro no fue algo pasajero en
Javier; no sabemos hasta donde hubiera llegado de haberse quedado en Japón,
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pero tenemos al menos un testimonio. En una carta que el jesuita Vilela escri-
bió al general pocos meses después de la muerte del P. Torres leemos: “la tie-
rra en la que más necesario es conformarse con las costumbres de la gente es
Japón. Y así decíalo el P. Cosme de Torres, que una de las cosas que le enco-
mendó el P. Maestro Francisco fue esta: no siendo cosa que fuese ofensa del
Señor parece que sería de mucho provecho no mudar nada, que después de
mudado se ve no ser tanto servicio del Señor de lo que era antes. Esto dice así
en el vestir, comer y semejantes cosas que de sí no son nada y mudadas dan
materia de escándalo”.

El valenciano Cosme de Torres entró como capellán en la flota de Ruy
López de Villalobos que partió en 1542 a explorar el Pacífico. Conoce a Javier
en 1547 y entra en la Compañía en Goa al año siguiente. Al partir Javier de
Japón camino de China quedó el P. Torres como superior de la cristiandad
nipona. Humilde y compasivo, con experiencia de vida y de hombres, pero
severo consigo mismo llegó a ser no solo el más antiguo y el “más experimen-
tado en la tierra” nipona. Tenaz y eficaz organizador, a su muerte en 1570 en
una “pobre casita de paja” había unos 30.000 cristianos en Japón. Admira a los
japoneses porque “son curiosos de saber” y están “regidos por la razón”; los ve
cultos, ceremoniosos, artistas y poetas; “parecen hombres criados en un pazo”
así son de finos y elegantes. Habla con conocimiento de causa pues conoce el
modo de vida japonés mejor que nadie en la Compañía por lo que adiestra en
las costumbres locales a los misioneros recién llegados; nadie se adapta como
él a la vida japonesa. Es el primero en admitir a un japonés en la orden y no
tiene ningún problema, como en España otras órdenes, en aceptar a un cris-
tiano nuevo en sus filas. Torres transciende culturas y razas.

Para adaptarse, nos dice, hay que conocer primero “la disposición de
la tierra”, sabio consejo, pero mientras tanto recomienda conformarse con el
Japón suavemente en todo lo que se pueda; come y duerme como bonzo y
cuando le recomendaban moderación por sus problemas de estómago respon-
día “ser necesario así en aquella tierra para no desedificar”. Invita, por proto-
colo y cortesía requerida al daimyo Sumitada, a un banquete en su casa y lo
hace con visión certera, con formas, cortesía, música y condumio, nos dice “a
su manera y a la nuestra”. Este ágape a alto nivel es todo un cartón histórico:
en el engalanado refectorio jesuita se representa tanto el momento de defini-
ción y afirmación de dos culturas como la conjunción y síntesis ideal de las dos.
Se come en realidad, por ambos lados, la cultura ajena, es un banquete de
ideas. Es más, se entera de las medicinas y ungüentos populares chinos, abre
escuelas en las que los niños japoneses conviven con los misioneros, niños
que por su temprana edad son pronto bilingües; tienen maestros calígrafos
nativos y reproducen las teragoya o escuelas de los monasterios budistas;
Torres observa a los bonzos en su comportamiento y copia su vestido. Los
misioneros andan imitando a los bonzos en la cabeza, barba, vestido y cal-
zado, “en todo el porte de los bonzos” en resumen. Es más: van a oír los ser-
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mones de los bonzos “para ver la manera de cómo proceden en sus predica-
ciones” y “toman lecciones conforme a su gusto y lengua”.

Pronto se dio cuenta Torres de que la adaptación requería algo más y
más radical que copiar el vestido, rapado de cabeza etc; era cuestión de acti-
tud vital y de previsión mental. Escribe a Goa en 1551: “los ‘padres’ que han
de venir… han de ser padres muy prudentes para saberse acomodar con la
gente de esta tierra, lo cual es muy dificultoso”. No puede venir cualquiera,
piensa, a tratar con estas gentes diferentes, es mejor que no vengan. Tienen que
mentalizarse antes los que deseen formar parte de esta avanzadilla, y además
ser hombres de ciencia. “Por dos solas causas [razona en otra carta] hablando
humanamente, los japones se pueden dexar de fazer cristianos: o por no venir
padres, o viniendo, ser hombres de pocas letras e poco experimentados”. A
gente de razón hay que convencer por la razón. Escribe a Laínez: “tenemos
necesidad de que V. Paternidad nos provea de algún padre docto y virtuoso…
según la tierra lo necesita”. Y a continuación plantea problemas graves sobre
matrimonios entre convertidos e infieles en toda la gama de su variedad, sobre
privilegios que necesitan para poder absolver en casos especiales, sobre após-
tatas que quieren volver al redil etc. asuntos que muestran su constante preo-
cupación por deseuropeizar la evangelización de Japón, problema que aborda
en toda su magnitud el visitador Alessandro Valignano, figura renacentista, de
familia noble engrandecida por Carlos V, doctor por Padova que llega a Japón
con poderes de cuasi general, en 1579. Este proceso adaptador culmina con el
nuevo empuje y brío que le imprime este jesuita italiano, jurista, diplomático y
visitador general supremo de las misiones orientales.

III

Llega a Japón en 1579 y se queda hasta el 20 de febrero de 1582. Allí
experimenta en su propia persona la dificultad de misionar el País del Sol. Lea-
mos sus propias e impresionantes palabras: Quale superiore più elevato in
grado avevo sempre con me i Padri e i migliori interpreti che potessi trovare.
Ciononostante trascorsi interamente il primo anno muto come una statua. Com-
prendevo soltanto quello che mi era detto dagli altri. Ognuno, come facilmente
si comprende, riferiva le cose come le capiva, perchè l’intelligenza di cose così
importanti non è data a tutti in misura eguale. Perciò, durante quel primo anno
non trovai soluzione alcuna al mio disorientamento. Nel secondo anno, con
l’esperienza fatta, cominciai a poter giudicare la situazione con magiore
chiarezza. Ed ora, al terzo anno, sono in grado di comprendere come bisogna
guidare il Giappone: poichè ora ho visto e percorso tutto il Paese e ho inteso le
varie opinión (tomado de Il Ceremoniale per i missionari del Giappone) 1.
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Valignano ha viajado, ha preguntado y ha escuchado. Japoneses doc-
tos le sugieren que los misioneros se adapten al modo de vida japonés pues le
dicen che i costumi dei missionari era buoni per il loro paese, ma che, se essi
pensavano di convertire il Giappone, dovevano studiare bene la lingua e vivere
in modo conforme alla innata cortesia di que popolo. Doveva infatti interpretarsi
come segno di poca intelligenza che quattro stranieri 2 pretendessero di indurre
i cavalieri giapponesi a rinunciare ai propri costumi e alle forme di gentilezza
della propria terra, per adattarsi ai loro. Gli stranieri invece pretendevano di
vivere in Giappone secondo i propri usi, ivi definiti come barbari e volgari. Se io
fossi riuscito a far cessare questo male, sarei stato (secondo la sua opinione) un
angelo inviato da Dio al fine di diffondere nel Giappone la sua Legge santa con
onore e rispoto (ib. p. 24). Este texto vale un volumen y plantea con toda rigu-
rosidad el problema antropológico que pretendo insinuar: el encuentro Occi-
dente-Oriente y la problemática de la adaptación personal cultural.   

Era necesario cambiar y adaptarse, ésta es la conclusión a la que llegó
después de varias y prolongadas Consultas con misioneros y japoneses. En las
Determinaciones, Resoluciones y en Il Ceremoniale 3 se recoge el modo nece-
sario de proceder en adelante por los misioneros jesuitas en el Japón, esto es,
su modo digno, a lo japonés, de actuar, el modo civilizado de comportarse con
los nativos (saludos, ceremonias, formas correctas de trato y respeto, regalos,
vestimenta apropiada, comida etc.), de otorgar y aceptar honor, de recibir y
agasajar a personas importantes siempre según el estilo de la tierra, a lo bonzo,
de conocer y adentrarse en la cultura y espíritu local; en una palabra, han de
proceder in tutto secondo gli usi giapponesi (ib. p.30). Vale la pena apreciar la
magnitud del intento.

En este libro, decálogo único en su género, que escribió Valignano en
español pero que nos ha llegado en una única copia en portugués, pretende
el Superior fijar de una vez y en todo el arco posible, el necesario comporta-
miento y pensamiento de los jesuitas para adaptarse al Otro. En el primer capí-
tulo se plantea el problema en su cruda ontología: ¿Quiénes somos?, se pre-
gunta y responde: “somos los bonzos de la religión critiana”, respuesta híbrida
que vale un volumen. ¿Cómo lo debemos ser? Poniéndonos a la altura de los
bonzos, adquiriendo “o ser da dignidade” del bonzo, esto es, su dignidad, gra-
vedad y respeto y esto copiándolos en sus movimientos que van de la cabeza,
pasando por la cara, los brazos y las manos a los pies, imitándolos en cómo
sentarse, levantarse y cubrirse, en posturas, reverencias, gestos y ademanes,
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2  Nótese la carga semántica en esa magnífica contraposición entre extranjeros y caballeros.
3  Impresionante decálogo de adaptación. Toda esta documentación la tenemos en la Biblioteca de la Real Aca-

demia de Ciencias Morales y Políticas. El rationale de estas líneas no es tanto la aportación etnográfica —lo he hecho en
La fascinación de la diferencia. La adaptación de los jesuitas al Japón de los samuráis, 1549-1592, Akal, Madrid, 2005—
cuanto la glosa inquisitoria y la interpretación en profundidad del argumento metafísico subyacente, impaciente con Europa
y su dogma.
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expresiones faciales y corporales que describe, en modos de hablar, vestir,
comer, beber a goteiro, calzar, viajar —nunca en bestia de carga siempre a
caballo, indicando siempre en minuciosidad cada una de estas actuaciones. Un
ejemplo muy simple de la dureza de la exigencia: el que haya experimentado
un comida sentado a la usanza de la tierra tendrá experiencia personal del
sacrificio exigido. Y esto sin contar que le pueden servir pececillos que nave-
gan sencillamente por la sopa.

Quiere el Superior además y más importante, que por este medio
senso-corporal los jesuitas imiten los modos de comportamiento de samuráis y
daimyos sencillamente porque es el modo de ir de lo visible a lo invisible de
la cultura, adentrarse en los enigmas del espíritu revelados en el hacer objeti-
vado de los japoneses, alcanzar, en una palabra, los cánones de pensamiento
y lógica endoxal nipona a través de mociones corporales o en palabras de
Valignano penetrar en “la cultura animi”, en sus ideas, ideales y valores. Por el
cuerpo al espíritu. 

Estas resoluciones van mucho más allá, implican mucho más de lo que
sugieren las líneas anteriores, pero por el momento baste recordar el funda-
mento moral que otro jesuita hispano, el P. Acosta que conocía de primera
mano el Perú y que estaba al tanto de lo que sucedía en Oriente, propuso en
una Respuesta en 1589 sobre el problema asiático: el modo de proceder por
condiciones y por universales proposiciones sin poner todo el caso con sus cir-
cuntancias como en el hecho se entiende, es modo capcioso y poco acomodado
para cosas morales. Frase lapidaria. Y aquí hemos llegado a lo verdaderamente
importante: los jesuitas guiados por su propia doctrina escolástica que adquiere
un auge y tono radicalmente moderno en la Europa del siglo XVII bajo la deno-
minación de posibilismo, mantienen que las leyes morales pueden variar y de
hecho varían con circunstancias concretas diferentes y con el conocimiento y
aprecio desde dentro, de lo local. Experimento civilizador nuevo, único en
cuanto conozco, logro cultural,  sin comparación en intensidad y rigor concep-
tual. ¿No habrá, se pregunta la Congregación jesuita, rationes probabiles en las
condiciones de su diferente hacer y pensar? Porque la realidad es, aseguran,
que cuando se aprende a comportarse como ellos “mil cosas nuevas” que “al
principio parecen muy extrañas” resulta que “después que hombre se acos-
tumbra a ellas parécenle bien”. No condenan ni tratan de destruir —como toda-
vía estaba ocurriendo en partes de América— la creencia, la práctica ritual y
filosofía local. Al contrario, paso a paso y aunque al principio tenuemente, pro-
mulgan y se esfuerzan en adquirir el sentido de participación en la vida, cos-
tumbres y cánones de pensamiento del Otro y comienzan a practicar en su
misión evangelizadora, en cierta manera y modo, el principio de verdad par-
cial, inauguran en teoría y en la práctica algo así como un incipiente relati-
vismo cultural, modelo en su género y único entre las órdenes religiosas misio-
neras de aquel período.
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No exagero. Es realmente sorprendente leer las páginas 40-41 del Prin-
cipio y progreso de la religión cristiana en Japón 4 para apreciar el esfuerzo empá-
tico jesuítico por relativizar la estridencia occidental de costumbres japonesas
tales como el suicidio, el infanticidio, el aborto, el harakiri etc. al contextualizar-
las en el interior de la propia cultura; cobran otro rango y ponderada firmeza
cultural. Algo conceptualmente perceptivo, singular e innovador. ¿Quién pen-
saba así en Europa? ¿Y ahora?

Las Resoluciones que unánimemente adopta la flotilla jesuita en sucesi-
vas consultas marcan un momentum cultural simplemente único; sus autores se
convierten, sin saberlo, en caracteres intemporales, en abanderados de una
nueva causa: se obligan a japonizar, tienen que copiar en modo de vida, jerar-
quía, predicación y comportamiento a los mismísimos bonzos —los “enemi-
gos”—, tienen que aprender, repito, a usar desde la cabeza a los pies como los
japoneses,“a hablar, a sentarse, a andar, a comer” y hasta a “toser”5 en japonés,
porque es algo “que no se puede excusar”, porque “ no hay cosa que tanto des-
truye la unión [con los japoneses] como la diferencia entre nuestros hábitos y los
de ellos”. Para lograrlo “tienen que amar intrínsecamente a esta tierra”, condición
para poder adoptar “su modo de vivir”. Pero los jesuitas se exigen algo más,
mucho más: se imponen heroicidad, “deshacerse” de sí mismos y “violentarse”,
“cada uno [tiene] que vencer su propia naturaleza”, más todavía “mudar la natu-
raleza”, “mudar [repiten los textos] totalmente la naturaleza”. ¿Cuándo se ha pre-
sentado un diseño conceptual de adaptación al Otro tan radical y exigente?

El arco de ramificaciones que conlleva esta revolución corpo-mental es
tan amplio como inflexible y reformista. La pequeña grey jesuita parte para
ello de algo constituyente y estructurante: de la orientación y organización legal
peculiar que debe tener la incipiente iglesia nipona. Para llevarla a cabo supe-
rior y congregación resuelven que la iglesia oriental “debe [tener] la facultad [de]
dispensar sobre todo el derecho positivo, porque esta gente es nueva y en nin-
guna manera se puede llevar por las leyes y modo de proceder de Europa”. El
superior tiene desde luego que informar —no dice pedir permiso— a la Com-
pañía en Roma, a su Santidad y al rey sobre el “tiento y atención [con que] se
ha de proceder en fundar esta nueva iglesia, la cual no se puede [insisten] en
ninguna manera llevar por las leyes de Europa”; “no se puede gobernar Japón
de esa manera”, hay que proceder con “infinitas dispensaciones y privilegios”
para que la iglesia nipona tenga el perfume de lo nuevo, no la emanación de
Europa. El Superior no tiene duda alguna de que si el General de la Compañía
y el Pontífice conocieran realmente Japón pensarían y harían lo mismo; la cul-
tura nipona tiene sus derechos. Oriente frente a Occidente.
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Este esfuerzo en dar sentido a la cultura y a la historia al inscribirla en
la eternidad del dogma cristiano inmutable, esto es, en un proceso temporal,
encarnar lo divino e invisible en lo terreno, mudable y visible, dicho de otra
manera, esta irrupción de la eternidad en la cultura, este diálogo en comuni-
cación igualitaria con el Otro puede servir de lección en un momento de radi-
calismos religiosos. Europa puede aprender de sí misma, tiene capital mental
para hacerlo. Los jesuitas marcaron un camino a seguir en sus diálogos y con-
sultas con los literati japoneses, lo mismo que Ricci y Pantoja —castellano—
con los equivalentes chinos. En ambos casos parten modo anthropologico de
la experiencia del Otro personalmente vivida y sentida como modo de acceso
directo a la otra cultura, modo de acceso empático, más inmediato e interno
que el conocimiento reflexivo y conceptual. Ya lo había incoado Llull con los
árabes. En la verdadera comprensión se parte de la capacidad del observador
para ponerse en lugar del Otro, para captar lo que el Otro experimenta y dice.
El decir del Otro requiere una atenta escucha, esto es, tratar a los informantes
japoneses y chinos como sujetos, o sea, con personalidad y carácter propio, no
usarlos, en modo alguno, como cosas u objetos. Implica también, dejarles
hablar, darles opción a que narren lo suyo específico, en sus propios términos
y desde su particular punto de vista, desde su posición mental y morada vital
porque son tan razonables y cultos como nosotros. Valignano y los jesuitas en
sus Consultas parecen tomar a los japoneses con los que dialogan, como fines
en sí mismos, aunque claro está, con el cometido último in mente de conocer-
los mejor para mejor poderlos captar posteriormente para los valores cristianos.
No todo vale de la misma manera.

No obstante, dan el primer paso de carácter antropológico: en el diá-
logo alcanzan una co-experiencia; comparte problemas, tiempos y espacios
con sus informantes. Las respuestas y las preguntas alcanzan a crear una comu-
nidad participante, una cierta unidad orgánica, una polifonía de voces (como
la que he citado anteriormente en italiano), voces de informantes-pensantes,
autónomos, en acción, portadores de su mundo en sus palabras. Los jesuitas
en Japón parecen alcanzar una comunicación de almas independientes; incor-
poran, por primera vez, al Otro (que más tarde tratarán de convertir) sin cam-
biarlo, respetándolo, en principio, en su mansión cultural. Los jesuitas japoni-
zan, y al japonizar se mueven ciertamente en el filo de la navaja o, en otras
palabras, en una aporía, pero todo esto no obsta a que el experimento —que
puede examinarse desde varias vertientes válidas todas en conjunto— sea real-
mente pionero, único, extraordinario para su tiempo. Y también para el nues-
tro. Y en todo caso es un indiscutible logro cultural.
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La sociología médica puede definirse como una aplicación a la socie-
dad humana de todo lo que la Medicina de nuestro tiempo puede ofrecer. Los
tiempos cambian. Nuestro tiempo ha cambiado mucho y muy deprisa.

¿Qué es la Medicina? Puede definirse como un conjunto, una serie de
conocimientos de todo tipo que se han ido incorporando unos a otros hasta for-
mar un todo actualmente homogéneo. Por haber ido avanzando tanto la medi-
cina se ha ido dividiendo en especialidades. Cada especialidad tiene distintas
denominaciones según se refiera a la edad, al órgano o sistema, al procedi-
miento diagnóstico, a la terapéutica, al sexo del paciente y a la edad del mismo
(infancia, adolescencia, juventud, edad adulta, ancianos), dando lugar a la pedia-
tría, geriatría, traumatología, obstetricia, ginecología, etc. etc. Bernard Shaw
definía sarcásticamente al especialista como “el médico que sabe más y más de
lo menos y menos hasta saberlo todo de nada”. Ciertamente este no es el espe-
cialista actual que no sólo es experto en su propio campo sino que establece
amplias conexiones con el contenido de otras especialidades. Puede decirse
que ya no hay médicos generales pues los que antes así se denominaban, hoy
son especialistas de Medicina de familia y comunitaria.

La Universidad, es decir la facultad de medicina ya no tiene un papel
exclusivo en la formación del médico sino que el título de licenciado en medi-
cina es la puerta de entrada para la carrera de especialista que se realiza en ins-
tituiones y hospitales universitarios acreditados por el ministerio de Sanidad
para la docencia y formación de las distintas especialidades.
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En resumen el título de licenciado en medicina solo lo da la Facultad
de Medicina, pero con solo dicho título no se puede ejercer actualmente la
medicina en España, sino que tiene que ir a un hospital o centro autorizado por
el Ministerio de Sanidad para obtener al cabo de varios cursos el título de
médico especialista en una determinada rama.

La formación postgraduada se hace actualmente por el sistema MIR
(siglas de médico interno y residente) que es independiente de los estudios
del doctorado. Estos consisten en varios cursos desarrolladas durante dos años
y la elaboración de una tesis doctoral, que es juzgada por un tribunal que sí la
admite (con las calificaciones de aprobado a sobresaliente), confiere el título
de Doctor en Medicina que es independiente del título de especialista.

RELACIÓN DIRECTA MÉDICO-ENFERMO

En la entrevista habitual el médico está con el paciente al que interroga,
explora, le manda hacer pruebas funcionales, análisis, etc. para saber lo que el
enfermo tiene y de lo que se queja. Una vez hecho el diagnóstico le prescribe
un tratamiento y si no le encuentra ninguna afección le dice que esta sano.

MÉDICO Y SOCIEDAD

En otras ocasiones el médico no trata a un enfermo determinado, pero
con sus saberes y experiencias profesionales elabora normas para combatir las
enfermedades de la sociedad. Estas normas e ideas las trasmite a la población
mediante conferencias, artículos, libros, CD, DVD, etc. para hacer una educa-
ción sanitaria que beneficie a los miembros de la sociedad en la que vive. En
lugar de medicina curativa o paliativa hace medicina preventiva o incluso en
la actualidad medicina predictiva si conoce la estructura genómica del paciente.

La medicina preventiva no es individualizada, sino dirigida a todos los
miembros de una sociedad. La medicina predictiva se concreta en un individuo
al que advierte de las posibilidades de padecer alguna enfermedad si su
genóma muestra alguna alteración específica.

En el caso de que esta predicción indique que va a tener el entrevis-
tado una enfermedad incurable se plantea un problema ético-científico para el
médico que debe dirigirse a su paciente, sin engañarle, pero haciendo lo posi-
ble para que pueda de alguna manera conocer su futuro.
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EXPECTATIVAS DE LA MEDICINA ACTUAL

El fin de la medicina y de los médicos ha sido curar las enfermedades,
restablecer la salud, aliviar los sufrimientos y consolar siempre al enfermo. es
la medicina curativa histórica, la medicina sanadora.

Estas tres actividades han tenido diferente representación a lo “largo de
la historia”. Para curar y ser realmente efectivo había que conocer las causas, los
mecanismos de la enfermedad (citología y patogenía), así como su repercusión
(fisiopatología), para conseguir un diagnóstico y, si era osible, establecer un tra-
tamiento que combatiera la enfermedad y la hiciera desaparecer. Este ha sido
el cometido de la medicina científica que comenzó su desarrollo a finales del
siglo XVIII, y logra una extraordinaria brillantez en el siglo XX, especialmente
en la segunda mitad del mismo. La medicina científica va sustituyendo ala medi-
cina empírica, dogmática, frecuentemente encubridora de la ignorancia. Pero el
médico tenía que actuar siempre, ya que no podía esperar, ante el enfermo, al
descubrimiento de las verdades definitivas de la medicina. La medicina alivia-
dora también fue progresando a medida que lo hacía la medicina científica, ya
que se descubrían y se ponían en manos de los médicos procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos, medicamentos, etc., que aunque no se conocieran con
precisión las causas o los mecanismos de la enfermedad podían al menos tra-
tar los síntomas y aliviar las molestias y sufrimientos del enfermo. Hoy día, la
medicina paliativa es la expresión máxima de esta actitud aliviadora que tanta
importancia ha tenido y tiene en la práctica médica.

La medicina consoladora se ha ejercido siempre por parte de los médi-
cos. La tarea de consolar tiene muchas facetas, procedimientos y variantes. El
enfermo, con ansiedad, con pena, con preocupación, añadidos a su enferme-
dad real o imaginada, está predispuesto siempre a recibir el consuelo. Parece-
ría que en pleno dominio de la medicina científica con un conocimiento más
preciso sobre la enfermedad, el consuelo tendría que procurárselo el propio
enfermo basándose en la información que le trasmiten de forma precisa y obje-
tiva de su enfermedad, Esto no es así, ya que el médico puede dar una expli-
cación afectiva, dirigida y humana, lo que sigue siendo necesario, incluso para
el enfermo transformado en usuario de un servicio público y demandante de
la asistencia médica. Por otra parte, el conocimiento parcial puede ser nocivo
por la natural tendencia negativa de la persona enferma.

Otro tipo de medicina, distinta pero estrechamente relacionada con la
curativa, es la medicina preventiva, paralela en muchos aspectos a la medicina
científica. Cuanto más se va sabiendo de la forma de producirse las enferme-
dades, de sus causas, de sus mecanismos, de sus complicaciones, etc. , más
podemos hacer para prevenirlas. La medicina moderna ha descubierto formas
especiales de medicina preventiva.
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EFICACIA DE LA MEDICINA

Uno de los indicadores más claros de la eficacia de la medicina cientí-
fica, tanto en sus aspectos curativos como preventivos, es el gran cambio demo-
gráfico experimentado en los países desarrollados con el creciente aumento de
las expectativas de vida y el envejecimiento masivo de la población que empezó
a producirse en la segunda mitad del siglo que ahora termina.

Al comienzo del siglo XX, en España las expectativas de vida al nacer
eran parecidas a las del resto de los países europeos, y se cifraban en los 35 años
(33,8 años para los hombres y 35,7 años para las mujeres), Sólo un pequeño seg-
mento de la población alcanzaba edades avanzadas, de tal modo que la pirá-
mide poblacional tenía una base ancha y un vértice estrecho en el que se encon-
traban las pocas personas que sobrevivían al período reproductor de la edad
adulta. En 1990, las expectativas de vida para los hombres eran de 73,2 años y
para las mujeres de 80,3 años. Estas cifras suponen un aumento de las expecta-
tivas de vida de 116% par los hombres y de 125% para las mujeres. La pobla-
ción española en 1990 era 18.616.630 habitantes, y en 1991 el censo daba las
cifras de 39.669.284 habitantes, lo cual supone un aumento del 113%. Las cau-
sas principales de este cambio tan espectacular, producido en España y en los
demás países desarrollados, ha sido la disminución de la mortalidad total y de
la mortalidad infantil. Hasta finales del siglo XX, las tasas de mortalidad de la
población general eran fluctuantes pero siempre altas, entre 30 y más de 50
muertes por 1.000 individuos al año. La inestabilidad se debía a que las muer-
tes estaban originadas principalmente por procesos infecciosos y parasitarios
que aparecían en ondas. Las enfermedaes crónicas y degenerativas que a lo
largo del siglo XX han ido teniendo más importancia en la morbilidad y morta-
lidad no eran entonces relevantes por la escasez de ancianos.

La mortalidad infantil a lo largo de todo el siglo XIX era en España y
en los demás países europeos muy alta y se cifraba en un 3000/00 (un niño de
cada tres moría en el año y uno de cada dos antes de los cinco años).

Había también una gran mortalidad en los alumbramientos, ya que
muchas mujeres perdían la vida durante el parto o por las complicaciones infec-
ciosas del mismo.

Toda esta gran mortalidad se compensaba por las altas cifras de fecundi-
dad que existían en aquellos años, con un promedio de siete o más hijos por mujer.
La tasa de crecimiento medio de la población general se colocaba justo por encima
de cero, de tal modo que el número de habitantes en España (lo mismo que en
el resto de Europa) apenas crecía alo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

En los estudios demográficos se denomina “transición epidemiológica”
al cambio que se ha ido produciendo en cifras de alta mortalidad (de 30 a
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500/00) debidas a procesos infecciosos y parasitarios, a niveles más bajos y esta-
bles de muertes (8-100/001) debidas a procesos crónicos y degenerativos, cons-
tituidos por enfermedades prevalentes, fijas y seguras, como son las cardiopa-
tías, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares. La transición epidemiológica
varía entre los diferentes subgrupos de población, pero la medicina actual va
borrando las diferencias sociales que había en los comienzos de esta transi-
ción a nivel macional y mundial.

En los últimos estadios de la transición epidemiológica, la mortalidad
en edades avanzadas va disminuyendo conforme la medicina y la salud pública
logran posponer la edad en la que las enfermedades degenerativas producen
la muerte. sí, las enfermedades coronarias, los accidentes cerebrovasculares y
el cáncer son las principales causas de muerte, pero la intervención de la medi-
cina hace que las personas que las padecen puedan vivir más años. También
es posible retrasar el inicio de la enfermedad y su avance. Se ha observado un
inesperado declive de la mortalidad en edades anazadas que comenzó en los
años sesenta. Esto acelera el aumento del envejecimiento, es decir, hay más
viejos en relación con el conjunto de la población.

Los avances científicos de la medicina y el desarrollo económico harán
que las expectativas de vida se vayan igualando con el tiempo. Se estima que
para mediados del siglo XXI, la humanidad habrá terminado su transformación
en una población envejecida. Se cree que para el año 2046 el porcentaje de per-
sonas con más de 65 años será de un 30% en la mayoría de los países.

Otro indicador más de la salud de los españoles es el aumento de la
talla que se ha producido en las últimas décadas, y que representa un prome-
dio de 10-12 cms. sobre la que tenían los jóvenes en el comienzo del siglo. Los
factores que han conducido a un cambio tan positivo son semejantes a los que
están aumentando las expectativas de vida y han producido la transición epi-
demiológica.

Sin duda, los progresos de la medicina curativa y de la medicina pre-
ventiva han sido decisivos en el aumento espectacular de las expectativas de
vida en ls sociedades desarrolladas como la española, pero también hay que
contar con mejores niveles de alimentación, con el crecimiento de la economía,
del nivel de renta, de la cultura y de la eficacia delas distintas políticas sanita-
rias. Para muchos, han intervenidode forma decisiva los sistemas de seguridad
social que en sus diferentes modalidades se han implantado en los distintos paí-
ses, especialmente en los europeos, a través de la política del Estado de Bien-
estar.

Curiosamente, estos últimos factores son los que están influyendo tam-
bién en los descensos de la fecundidad, de tal manera que a partir del año
1981 en España ha enpezado a traspasarse el umbral del reemplazo generacio-
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nal, siendo en el momento presente las tasas de fecundidad en España las más
bajas, ya que suponen en 1,3% de fecundidad en las mujeres. Este fenómeno
está contribuyendo también al envejecimiento relativo de la población el estre-
charse la base de la pirámide poblacional y ensancharse su vértice.

CONSTITUCIÓN Y PREDISPOSICIÓN

Durante mucho tiempo, y siguiendo los fundamentos de la patología
constitucional, se pensaba que el fenotipo de cada persona predisponía a deter-
minadas enfermedades. Así, el tipo pícnico o apopléctico, al que pertenecían
individuos de estatura mediana, de peso superior a su talla y con tendencia a
la obesidad, eran propensos a padecer procesos cardiacos, accidentes cerebro-
vasculares, hipertensión arterial, diabetes tipo II, gota, litiasis biliar, etc. Los
tipos asténicos o leptosomáticos eran propensos a la úlcera gastroduodenal,
estados depresivos, etc., y los de constitución atlética padecían con frecuencia
hipertensión. Contra el determinismo de la patología constitucional se manifes-
taron los fundadores de la medicina psicosomática (L.Krehl, Siebeck, Von Wei-
sacker), que negaban esta predisposición y sostenían que todo lo que ocurre
a un individuo en salud y en enfermedad depende de su propia personalidad,
contruida por él mismo, de su actitud ante la vida y de su situación en ella. Lo
que somos es el resultado de un juego personal entre la constitución y el
ambiente físico, social y cultural. Decía Siebeck que “todo el mundo lleva en
su personalidad, en su biografía, las fuerzas que determinan el origen, la modu-
lación, el curso y la curación de la enfermedad, que es sólo un episodio de la
propia vida”. Estas ideas están teniendo en la actualidad un amplio soporte
científico con el desarrollo de la moderna medicina molecular. Esta sostiene que
en cada individuo existe un plan genético personal del crecimiento, desarro-
llo, del envejecimiento e incluso del posible padecimiento de ciertas enferne-
dades sobre el que inciden factores ambientales de todo tipo, así como otros
genes reguladores o moduladores del desarrollo y funcionamiento del genoma.

MEDICINA GENÓMICA

Todos los grandes y acelerados avances de la genética molecular están
conduciendo a una nueva visión de la medicina que no consiste sólo en el
estudio efectivo de las enfermedades hereditarias conocidas anteriormente, sino
también en la ampliación del espectro patológico de muchas de ellas que han
de ser reconsideradas, junto con el conocimiento de la predisposición indivi-
dual, a padecer ciertas enfermedades, lo que constituye el conjunto de la lla-
mada medicina predictiva.

Esta medicina, que ya puede llamarse medicina genómica o molecu-
lar, va ampliando rápidamente sus bases de actuación al tiempo que se plan-
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tea nuevos problemas de tipo asistencial, económico y ético, con los que tie-
nen que enfrentarse las sociedades actuales.

Se está produciendo un mejor conocimientode las bases moleculares
y del crecimiento, de la diferenciación celular, del desarrollo embrionario y de
la morfogénesis, así como de los circuítos de señalización celular y su coordi-
nación e integración a nivel del organismo. En situaciones patológicas se va
progresando en el conocimiento de los mecanisos de producción del cáncer,
de las enfermedades cardiovasculares, de los procesos inflamatorios, de la dia-
betes, etc. se amplían los conocimientos de los fenómenos de regeneración y
reparación celular, de nuevas dianas y estrategias diagnósticas y terapéuticas.
La bilogía molecular del siglo XXI deberá abordar un conocimiento integrado
de la forma en que las células y los organismos se reproducen, estudiando el
perfil de todos los genes y de todas las proteínas al mismo tiempo y de la forma
en que éstas interaccionan para generar un todo funcional.

El estudio aislado de los genes no proporciona información sobre su
regulación y su mecanismo de acción. El funcionamiento de un genoma no
consiste sólo en el número de genes de un organismo, sino de la correlación
de cada uno de ellos con otros genes, la cronología de su aparición funcional,
las secuencias moduladoras que expecifican dónde, cuándo y por cuánto
tiempo un determinado gen se expresa o deja de expresarse. En los organis-
mos complejos la evolución no ha procedido aumentando exclusivamente el
repertorio de los genes o de las proteínas, sino de los mecanismos que modu-
lan la expresión de esos genes y sus interacciones. Así, por ejemplo, el número
de genes de la mosca del vinagre (Dosophila melanogaster), que está consti-
tuida por más de un millón de celulas de diferentes tipos, es poco más del
doble del número de genes que tiene un organismo unicelular, y el número de
genes de un ser humano es sólo dos o tres veces más que el de la mosca.

La explicación de este hecho sorprendente se está encontrando en el
papel que juegan las llamadas secuencias reguladoras, cuya imprtancia queda
indicada por la proporción en la que se encuentran en el conjunto del genoma
humano. De los tres millones de pares de bases del libro de instrucciones del
genoma, sólo el 5% codifica proteínas, mientras que un 45% contiene las ins-
trucciones para el funcionamiento de dichos genes codificadores. Este 45% de
secuencias controlarían la expresión de los genes en el tiempo y en el espacio.
El 50% de las secuencias restantes no tendrían ninguna función o éstas serían
desconocidas o poco estudiadas por el momento.

El estudio de la forma en que se ha ido haciendo la enorme diversi-
dad de especies vivas a partir de organismos ancestrales es un auténtico reto
de la biología en su tarea de reconstruir el pasado. Sydney Brenner dice que
lo interesante de los genomas es su dimensión histórica,
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La evolución de los seres vivos se ha ido haciendo por mutaciones
génicas no sólo en genes aislados, sino en la transformación y modificación de
las secuencias moduladoras o reguladoras.

Cuanto más se ha ido avanzando en el conocimiento del genoma, más
se han ido desvelando sus laberintos y su complejidad. La mayor parte de los
genes reaccionan con otros genes, y lo mismo que ocurre en la sociedad
humana, hay genes más o menos dominantes y otros más o menos subordina-
dos. Por otra parte, esta situación puede quedar modificada por otros aconte-
cimientos moleculares provocados por la interacción con el mundo exterior.

La medicina molecular no se limita sólo al estudio del genoma. Un
objetivo importante en el que se está investigando es el análisis del transcrip-
toma, que pede definirse como el conjunto de RNAs mensajeros que se expre-
san en una célula determinada y que está influido por la naturaleza del tipo
celular y por las circunstancias fisiológicas o patológicas concretas que pueden
unfluir en la transcripción del mensaje del núcleo al citoplasma celular. De esta
manera se podrán averiguar los mecanismos que modulan la transcripción
génica y la señalización celular que los gobiernan, y en cuya disfunción pue-
den tener su origen muchas enfermedades.

Otro gran capítulo de este nuevo tipo de medicina es la llamada “prote-
ómica”, que estudia los verdaderos productos o entidades funcionales de las célu-
las que son las proteínas. Cada célula expresa por término medio de 20.000 a
30.000 proteínas, dependiendo de su naturaleza y el número del tipo celular. Su
regulación, cambios en situaciones patológicas, su dinámica celular, sus interac-
ciones  mutuas y su estructura tridimensional son decisivas para el conocimiento
en situaciones normales y patológicas del funcionamiento celular. Sin ninguna
duda, esto es un formidable desafio para la biología y la medicina molecular.

El médico debe estar preparado y formado en estos nuevos conoci-
mientos para poder manejar la nueva información y aconsejar a los pacientes
y familiares en aquellos aspectos de medicina predictiva que van adquiriendo
un relieva cada vez mayor en sus diversas modalidades. Sin ninguna duda, los
aspectos éticos son fundamentales tanto en la orientación de la conducta per-
sonal del enfermo, en las medidas preventivas que debe adoptar, en el consejo
genético que pueda establecerse, así como las nuevas situaciones que sobre la
predisposición genética pueden establecerse en relaciones laborales, espectos
aseguradores, etcétera.

Es indudable que cuanto más conozcamos este mundo apasionante de
la constitución genética, se sus mecanismos, de sus modificaciones funciona-
les, etc., más podremos tratar las enfermedades y más se podrá influir sobre el
desarrollo normal de los individuos, tanto como seres aislados como formando
parte de la compleja sociedad en la que vivimos cada día.
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MEDICINA Y SANIDAD

La sanidad puede definirse actualmente como un conjunto de factores
que desbordan a la propia medicina, la cual ha sido durante mucho tiempo la
responsable casi única de la atención sanitaria de la población, cuando dicha
atención se limitaba al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades. En la
moderna sanidad intervienen nuevos protagonistas: sociólogos, psicólogos,
economistas, políticos, educadores, técnicos sanitarios, expertos en relaciones
internacionales, en medios de comunicación, etc., todos los cuales, de una
forma u otra, colaboran con los profesionales sanitarios para concebir una sani-
dad más amplia que ha de proteger al individuo en su derecho a los cuidados
de salud, pero que al tiempo han de reclamarla una participación activa en la
consecución de la mejor salud individual y colectiva y en el mejor uso de los
recursos disponibles.

La sanidad actual es la caja de resonancia de toda sociedad moderna
y constituye un entramado social y cultural en el que se incluyen las conduc-
tas u opciones de los miembros de la sociedad y de la sociedad misma para
mantener, mejorar o recuperar la salud, así como el manejo de las enfermeda-
des y de la invalidez.

La transición desde un concepto puramente médico de la asistencia a
una idea de la sanidad como atmósfera propicia del desarrollo del derecho a
la salud ha dado lugar a cambios más o menos acelerados en distintas estruc-
turas y en los diferentes protagonistas de la asistencia médico-sanitaria.

La medicina ha sido considerada siempre una actividad social, y ese
carácter no ha sido nunca tan acentuado como en el momento presente. El
sociólogo norteamericano Parsons decía que “la salud es un estado en el que
un individuo posee la capacidad óptima para llevar a cabo las funciones y acti-
vidades para las que ha sido socializado”. La persona sana, por tanto, no es sólo
la que puede realizar cosas, sino que éstas redunden en el bien social, en la
comunidad. Pero seguramente la idea de salud basada en su repercusión social
no es correcta ni suficiente. hay que ir a dimensiones propias al considerar la
salud como un valor fundamentalmente personal que puede ser construido, lo
mismo que la personalidad del individuo, a partir de los valores sociales, cul-
turales e históricos imperantes en la sociedad en que se vive. La salud es un
valor personal que forzosamente se incluye dentro del sistema de valores pro-
pio de cada sociedad.

Al lado de este concepto de salud como valor individual ha surgido la
idea que la considera como un bien comunitario, como un bien social, lo que
constituye el gran acontecimiento sociológico del siglo XX desde el punto de
vista médicoy sanitario. Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial
se ha ido sosteniendo que la salud, que era un problema esencialmente indivi-
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dual, se transforma en un problema colectivo que afecta a toda la sociedad, la
cual se preocupa por el estado de salud-enfermedad de cada ciudadano. Surge
de esta manera el derecho a la protección de la salud y a los cuidados durante
la enfermedad como el último de los derechos humanos adquiridos, lo que ha
sido la base de la instauración de los modernos y complejos servicios de salud,
que con una modalidad u otra son un aseguramiento público de la asistencia
sanitaria. La medicina actual, motor de la sanidad moderna, amplía su campo
desde la lucha por la supervivencia del hombre a través de la medicina curativa
y preventiva, al desarrollo de todas las posibilidades humanas, tanto en sus
características psicobiológicas como en los procesos de adaptación social. La
salud de la sociedad como núcleo fundamental de la sanidad moderna se ha
convertido en una gran fuerza impulsora y renovadora de la mentalidad de los
gobiernos, de los contenidos de la medicina, de la forma de organizarse y fun-
cionar los sistemas asistenciales, en las actitudes sociales, en las actitudes del
individuo enfermo o sano, de la investigación científica y de los contenidos de
las profesiones sanitarias.

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

La investigación biomédica en nuestro país ha tenido un notable des-
arrollo no sólo por los trabajos realizados en el Instituto de patología médica
del doctor Marañón en el Hospital General de Madrid sino también y muy fun-
damentalmente por el Instituto de Investigaciones Médicas creado por el pro-
fesor Jiménez Díaz en 1936, destruido durante la guerra civil y vuelto a fundarse
en 1943.

Afotunadamente la investigación biomédica se ha ido incorporando a
los  grandes hospitales de nuestro país que contribuyen muy poderosamente
a los avances científicos de la actual medicina española.

El cambio empezó a producirse en 1964 con la creación de la Clínica
Puerta de Hierro en la que se introdujo la triple actividad de asistencia completa
(full time), docencia e investigación. Esta organización se ha ido extendiendo
progresivamente a los grandes centros hospitalarios del sistema nacional de
salud, denominados antes residencias, la mayoría de los cuales, por sus con-
venios con las facultades de Medicina se denominan hospitales universitarios.
En muchos de ellos se forman no sólo estudiantes de Medicina sino también
licenciados que eligen una especialidad médica que consiguen a través de una
formación posgraduada por el sistema MIR (médicos internos y residentes).
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En estos momentos de desconcierto de la integración europea, he deci-
dido remontarme a sus orígenes para esta disertación y he acudido a las Funda-
ciones Robert Schuman y Jean Monnet —de las que soy patrono— para inspi-
rarme directamente en las fuentes y también en las biografías y memorias de los
principales protagonistas del proceso. Y he acudido también una vez más a la
excelente obra dirigida por María Barea de quien guardo imborrable memoria.

Vivimos una época de desconcierto en relación a la integración euro-
pea y son numerosas las críticas de los ciudadanos de los países miembros.
España participa de este estado de ánimo. Ha quedado muy lejos la época en
que la entrada en el Mercado Común era un objetivo compartido por los espa-
ñoles. Recordemos que en 1962 el Ministro de Asuntos Exteriores Fernando
María Castiella, solicitó una fórmula de integración en la Comunidad, sólo unos
meses antes de que se reuniese en Munich el famoso “contubernio” que pedía
lo mismo, pero exigía al mismo tiempo un régimen democrático. Hubo que
esperar a 1977, con la Monarquía restaurada y la celebración de las elecciones
democráticas, para que gobierno y oposición coincidieran en el deseo de aper-
tura de negociaciones con las Comunidades europeas, que culminó en junio de
1985. Una propuesta que era compartida por la inmensa mayoría de los espa-
ñoles. Durante años democracia y europeísmo han ido de la mano y esta situa-
ción ha durado hasta mediados de la primera década del siglo XXI.

El proyecto de integración europea fue concebido en nombre de “nunca
más la guerra entres nosotros”. Una idea que sintetizó Hanna Arendt con las
palabras “el perdón y la promesa”. Pueblos divididos, guerras civiles europeas,
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acumulando odio, resentimiento y venganza. A mediados del siglo XX gracias
a la iniciativa de unos pocos y a la experiencia acumulada por las desgracias
vividas, se abre un periodo nuevo sin precedente en la historia pasada, una
etapa marcada en su origen por la esperanza y el perdón, lo que no significa
olvido, porque no se puede pensar en el futuro si no se tiene memoria. Y de la
mano del perdón, la promesa de que las nuevas generaciones pudieran inte-
grarse en una comunidad europea que se ha desarrollado en constante pro-
greso. Era un proyecto de paz y reconciliación. Un proyecto con resultados tan-
gibles, gracias a la integración de las economías hasta llegar al mercado interior
y a la moneda única. Las sucesivas ampliaciones -desde los seis Estados funda-
dores hasta los 28, con la próxima entrada de Croacia, son el mejor ejemplo de
la superación de los conflictos en nuestro continente y la voluntad de “coser las
dos Europas”, como dijo con acierto Bronislaw Geremek.

En mi disertación de este año he querido volver a los orígenes del pro-
ceso y descubrir el espíritu que inspiró a los padres fundadores, y para ello he
acudido a los fondos de las dos Fundaciones que acumulan los recuerdos de los
principales inspiradores de aquellos momentos: Jean Monnet y Robert Schuman.

Tanto uno como otro nos han dejado el testimonio de sus proyectos y
los primeros pasos de su desarrollo en escritos, memorias, discursos y conferen-
cias.

Jean Monnet tuvo la originalidad de descubrir el método comunitario,
que rompe los esquemas clásicos de las relaciones internacionales. Y la clave
de ese método era unir Ciudadanos, Estados, comunidades. Y así nos dirá, evo-
cando un pensamiento de Saint Exupery que “el más hermoso oficio de la huma-
nidad, es unir a las personas”. 

Respecto a la época en la que Monnet comienza a preocuparse sobre
el tema europeo, nada indica que lo hiciera en el periodo de entreguerras ni que
coincidiera con notables europeístas, como el conde Coudenhove-Kalergi, autor
del Manifiesto Paneuropa, al que asoció a figuras como Leon Blum, Venizelos,
Paul Claudel, Paul Valery o Miguel de Unamuno.

Es probable que siguiera con interés los esfuerzos de Aristides Briand,
Ministro francés de Asuntos Exteriores, para lograr una federación denominada
“Unión Europea”, pero nada indica que fuera más lejos, tal vez por lo impreciso
de este proyecto. Respecto a la Sociedad de Naciones, en la que trabajó, sintió
cierta decepción por su incapacidad para resolver problemas concretos. Sabía
que en el siglo XX, la interdependencia de las naciones era un dato fundamen-
tal y el nacionalismo estaba en la base de los conflictos.

Fue en América donde Monnet comenzó a reflexionar, a partir de 1940,
sobre el futuro de Europa y siguió de cerca las opiniones que le llegaban para
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organizar la posguerra. Algunos eran partidarios de un orden universal y una
economía internacional en la que los Estados Unidos jugasen un papel predo-
minante; otros como Summer Welles, adjunto al Secretario Norteamericano de
Estado, preconizaban un sistema de integraciones regionales y en consecuen-
cia una federación de la Europa continental, tesis defendida también por Foster
Dulles y George Kennan, uno de los grandes protagonistas del Plan Marshall.
En Gran Bretaña, tanto Churchill como Eden se declaraban partidarios de fede-
raciones regionales que correspondiesen a zonas de influencia, pero fue el esta-
dista luxemburgués  Joseph Bech quien, ante el Comité de Asuntos Exteriores
de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, manifestó la necesidad de
reconciliar y unir a los europeos después del conflicto con la plena participa-
ción de Alemania. Jacques Maritain también se mostró partidario de una unión
federal.

Jean Monnet, desde Estados Unidos, hizo unas manifestaciones advir-
tiendo que “los países de Europa eran demasiado pequeños para garantizar a
sus pueblos la prosperidad que necesitaban”. A su juicio hacían falta mercados
más amplios y la prosperidad y los indispensables desarrollos sociales, reque-
rían que los Estados de Europa se organizaran en una federación o entidad euro-
pea, que los convirtiera en una unidad económica común. 

A partir de 1943 Monnet, como miembro del Comité francés para la
liberación nacional, se instala en Argel para preparar la posguerra. Colaboró en
la revista Fortune y adelantó ideas que tardarían aún varios años en ponerse en
práctica. Imaginó un sistema en el que los recursos de carbón y acero del Ruhr
quedasen bajo una autoridad europea y fueran gestionados en beneficio de las
naciones participantes, incluida una Alemania desmilitarizada. Y, añadía, “esto
implica que Europa se unifique, y no sólo en la cooperación, sino a través de
una transferencia de soberanía, aceptada por las naciones europeas, en favor de
una especie de Unión Central, una Unión con poder para bajar las barreras
aduaneras, crear un gran mercado europeo e impedir la reconstrucción de los
nacionalismos”. Y continuaba diciendo: “¿Cómo y cuándo tomar la iniciativa?
¿Hasta donde avanzar con o sin Inglaterra para que Alemania participe en el
sistema europeo? Todo lo que sé es que esta es la tarea de Europa”. Resulta
asombroso que en plena guerra, pudiera imaginar de ese modo lo que debía ser
la integración continental.

En Argel organiza un grupo para discutir sobre el futuro de Europa.
Uno de los participantes, Hervé Alphand, recoge algunas de las ideas que repro-
duce Eric Roussel en su biografía de Monnet. Dice así: “La vuelta a las anterio-
res condiciones políticas y económicas de Europa (proteccionismos nacionales
y libertad de armamento) conduce necesariamente a la tercera guerra mundial.
Se necesita una nueva construcción económica. Esto significa que se instaure en
Europa un libre intercambio de productos y una unión económica que integre
el mayor número posible de países. No es suficiente una unión aduanera. Se
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requiere una cooperación financiera, fiscal, monetaria, industrial, agrícola, de
transporte y de comunicaciones. La unión económica europea no es una autar-
quía. Es una etapa hacia la solución de mayores problemas y no se puede dar
la impresión de que se trata de sustituir los antiguos aislacionismos nacionales
por un aislacionismo regional”.

Aquí está a mi juicio, la base de lo que será en 1950 el Plan Schuman;
sólo faltan los medios para lograr el objetivo. Todas estas ideas las desarrollará
ampliamente Monnet, en una nota que escribió el 5 de agosto de 1943. En ella
menciona que los objetivos a alcanzar son: el establecimiento en Europa de
regímenes democráticos y la organización económica y política de una “entidad
europea”. “No habrá paz en Europa si existen regímenes en los que no se res-
peta el derecho a la oposición y no se celebran elecciones libres”.

Para él la reconstrucción europea y por consiguiente la paz, debía pro-
ducirse en dos etapas; la primera cuando los primeros soldados de los ejércitos
liberados lleguen al continente; la segunda, cuando se reuna el Congreso de
Paz y se establezca una entidad europea.

En resumen, su posición era la limitación de las soberanías nacionales,
subordinación de los intereses particulares al interés general, reformas sociales
internas, organización de un orden mundial más equitativo y la perspectiva de
una entidad europea que integre a los países de metalurgia pesada.

Sobre todos estos temas siguió profundizando Monnet. Su colaborador
Etienne Hirsch le sorprendió un día trabajando sobre un mapa en el que subra-
yaba el Rin, el Sarre, Lorena, Luxemburgo. Al preguntarle cuál era su signifi-
cado contestó, que en esos lugares, estaban concentradas las materias primas
para hacer la guerra: el carbón y el acero y había que sustraer esos productos
a los Estados que los poseían con exclusividad, para impedir que pudiera haber
guerras.

Estas ideas las expuso también ante el General De Gaulle, que no las
compartía en absoluto. Le parecía muy difícil que después de la guerra, france-
ses y alemanes pudieran formar una unión económica. Creía preferible integrar
pueblos con tradiciones comunes y económicas complementarias del resto de
Europa, integrando Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Italia, España y
Suiza. Y añadía el General, que ese plan sólo podría lograrse, con un acuerdo
estrecho con la Unión Soviética.

Poco después Monnet, abandona Argelia y viaja a Estados Unidos en
calidad de comisario en misión especial, en nombre del Comité francés de libe-
ración nacional, para lograr del gobierno norteamericano el reconocimiento de
la Francia libre, aprovechando sus amplias relaciones con los responsables de
la administración norteamericana.
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Terminada la guerra y después de lanzado el Plan Marshall, Monnet se
instala en Francia donde vuelve a las ideas que había desarrollado en Argelia
cinco años antes. Reflexiona también sobre la Organización Europea de Coope-
ración Económica recién creada, la OECE y según escribe en sus memorias “al
tener noticia de esta organización percibí la debilidad congénita de un sistema
que no va más allá de la mera cooperación intergubernamental”. En una carta
al Presidente del Gobierno francés, Georges Bidault, le manifiesta: “El esfuerzo
de los países en los estrictos marcos nacionales es, a mi juicio, insuficiente. Solo
una federación de Occidente, incluida Inglaterra, nos permitirá resolver nuestros
problemas y, en definitiva, impedir la guerra”.

En 1948 se produce un acontecimiento que tendrá relevancia en el pro-
ceso europeo: el nombramiento de Robert Schuman como Ministro de Asuntos
Exteriores de Francia, que se convertirá en otro de los “Padres de Europa”, aun-
que con una personalidad distinta de la de Monnet.

Schuman nació en Clausen (Luxemburgo), en el seno de una familia cató-
lica. Su padre era francés, de Lorena y su madre luxemburguesa. Estudia en
Luxemburgo y Metz y derecho en las Universidades de Bonn y Estrasburgo. En
1940 la Gestapo le arresta en Metz, es puesto en libertad vigilada y se fuga en 1942
ocultándose en varios conventos de religiosos. Al final de la guerra ocupa la car-
tera de Hacienda del 46 al 47 en el Gobierno Bidault. Del 47 al 48 asume la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros y de ahí pasa al Quai d’Orsay donde permanece
como Ministro de Asuntos Exteriores en ocho gabinetes distintos hasta 1952.

A diferencia de Monnet que era rápido, imaginativo, con un gran don
de gentes, Schuman era un hombre de intensa vida interior, católico ferviente,
modesto, frugal, profundo, pero lento en sus determinaciones. La relación entre
los dos nunca llegó a la intimidad porque sus caracteres eran diferentes, pero
hubo entre ellos confianza y coincidencia en el método y en el objetivo: la apro-
ximación franco –alemana en el marco de una Europa organizada.

Schuman transmite enseguida a la opinión pública que el peligro prin-
cipal está en el Este y que a Francia le interesa apoyarse en la solidaridad del
Occidente europeo y en particular en el antiguo adversario, Alemania. A fina-
les del año 48 propone la creación de un pool de acero europeo en el que ale-
manes y franceses colaboren en igualdad de condiciones para lograr el control
de la producción de acero en Europa. Ese mismo año, el Movimiento europeo
que se crea en La Haya en 1948, entre otros por Winston Churchill y al que asis-
ten políticos españoles como Prieto y Madariaga, acuerda en una reunión cele-
brada en 1949 en Westminster, la necesidad de coordinar la industria de car-
bón, acero, electricidad y transportes.

A su vez la Asamblea consultiva del Consejo de Europa, organización
creada en Londres en 1949, pide la internacionalización de las industrias pesadas
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europeas. Ese año, el 4 de abril se firma en Washington el Pacto Atlántico que crea
la OTAN. El 7 de septiembre se reúne en Bonn el Parlamento alemán y es elegido
canciller, Konrad Adenauer. ¡Cuántos acontecimientos en muy poco tiempo!

Con Adenauer aparece un nuevo protagonista de la integración europea,
junto a Monnet y Schuman. Las relaciones entre ellos, que al final serán de gran
coincidencia, atraviesan al principio por no pocas discrepancias, fruto de descon-
fianzas perfectamente lógicas. Pero comparten la idea de una institución suprana-
cional que permita incorporar a Alemania al sistema occidental en formación.

En marzo de 1950, Adenauer va más lejos y en una entrevista a un
periodista norteamericano sugiere una unión completa de Francia y Alemania,
la fusión de sus economías, de sus parlamentos, de sus nacionalidades. Su idea
era que si franceses y alemanes se sentaran un día en la mima mesa, en el mismo
edificio, para trabajar juntos y asumir responsabilidades comunes, se habría dado
un gran paso adelante. Sus consecuencias psicológicas serían enormes. Se cum-
pliría el deseo francés de seguridad y se impediría el despertar del nacionalismo
alemán”. Francia manifestó ciertas reservas a estas ideas de Adenauer. Pero lo
más importante es que coincidían en lo fundamental aunque faltaba acordar el
método para poner en práctica la Autoridad común. Para Monnet una unión
global previa no era realista. Había que partir de algo concreto para seguir avan-
zando en el proyecto.

Mientras tanto el ambiente internacional estaba cada vez más enrare-
cido. La coexistencia entre los bloques era difícil y el diálogo Este-Oeste no
conocía más reglas que la fuerza. Y Europa estaba ausente de las grandes deci-
siones mundiales.

Era necesario en esas circunstancias una acción inmediata, recuperar la
iniciativa y superar la parálisis que podía llevar a la fatalidad. La situación ale-
mana, en aquel escenario de guerra fría que vivía el mundo, podía convertirse
en un cáncer para la paz.  La primera cuestión a resolver era eliminar el temor
al dominio industrial. La superioridad que los industriales franceses reconocían
a los alemanes era su producción de acero, con la que Francia no podía com-
petir y Alemania pedía el aumento de su producción de once a catorce millo-
nes de toneladas. El temor al dominio industrial alemán se convertía así en un
obstáculo para la Unión europea.

El 10 de mayo de 1950 Robert Schuman debía reunirse en Londres con
sus colegas británico y norteamericano, Ernest Bevin y Dean Acheson, para dis-
cutir el porvenir de Alemania y el levantamiento de los techos fijados a su pro-
ducción.

Jean Monnet en las fechas previas a ese encuentro, considera que ha lle-
gado el momento de acelerar el proyecto que ha ido madurando desde hace
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tiempo. Consulta sus ideas básicas con el jurisconsulto del Quai d’Orsay, Paul
Reuter y con su colaborador Étienne Hirsch y elaboran juntos lo que sería la pro-
puesta francesa del 9 de mayo, es decir el documento originario de la comunidad.

La posición de Monnet era que “Europa debía organizarse sobre una
base federal. Elemento esencial a largo plazo era una unión franco-alemana y
el gobierno francés estaba decidido a emprenderla. Los obstáculos acumulados
impedían la realización inmediata de esa estrecha asociación que el gobierno
francés se fijaba como objetivo. Por ello el establecimiento de bases comunes de
desarrollo económico debía ser la primera etapa de la unión franco-alemana. El
gobierno francés proponía colocar el conjunto de la producción franco-alemana
de acero y de carbón bajo una Autoridad internacional, abierta a la partici-
pación de los demás países de Europa. Esta tendría como misión unificar las con-
diciones de base de la producción y permitir así la ampliación gradual a otros
campos para una cooperación eficaz con fines pacíficos. Los principios y los
compromisos esenciales así definidos serían objeto de un tratado firmado entre
los dos Estados”. 

Esta propuesta de Monnet tenía un alcance político esencial: “abrir en
la muralla de las soberanías nacionales una brecha lo suficientemente angosta
como para obtener el consenso y lo suficientemente profunda para impulsar a
los Estados hacia la unidad necesaria para la paz”.

Esta fue la primera versión del documento. Entre el 16 de abril y el 6
de mayo se redactaron nueve versiones.

La Autoridad internacional pasó a ser la Alta Autoridad común. Un
nuevo párrafo que se incorporó fue el siguiente: “Mediante la puesta en común
de producciones de base y la creación de una Alta Autoridad nueva, cuyas deci-
siones vincularán a Francia, a Alemania y a los países que se adhieran, esta pro-
puesta sentará las bases concretas de una federación europea indispensable
para la preservación de la paz”. A juicio de Jean Monnet este párrafo debía
subrayarse ya que describía a la vez el método, los medios y el objetivo. La
última palabra era la palabra clave: la paz.

El texto fue enviado por Monnet a Bidault, Presidente del Consejo, y a
Schuman que mostró su pleno acuerdo. Este, en el Consejo de Ministros, alu-
dió a la iniciativa, lo que molestó a Bidault que se quejó de no haber sido el pri-
mero en conocerla. El resultado, como dice Monnet en sus memorias, fue que
no hubo un plan Bidault sino un plan Schuman.

Al concluir el Consejo se puso a punto el texto y se incluyó la frase:
“Europa no se hará de golpe ni mediante una construcción global; se hará
mediante realizaciones concretas que creen primero una solidaridad de hecho”.
Una idea cuya importancia quiero subrayar y que sigue siendo plenamente
válida en nuestros días. 
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El texto era aún secreto. Schuman deseaba que lo conociera Adenauer
antes de la aprobación definitiva por el Consejo y que fuera además el primero
en saberlo.

Sin embargo se hizo una excepción con Dean Acheson, Secretario Nor-
teamericano de Estado, que pasaba ese día por  París camino de Londres. Al
explicarle Schuman el contenido del texto, pensó que se trataba de una espe-
cie de gran cartel del carbón y del acero lo que hubiera sido incompatible con
el respeto americano a la competencia y a la libertad de comercio. Tuvieron
que explicarle que no era el caso, pero sirvió para dejar bien claro en su día,
que la organización que se proyectaba era todo lo contrario de un cartel en sus
objetivos, en su modo de acción y en sus dirigentes.

Schuman le hizo llegar a Adenauer el texto y una carta a través de un
colaborador que se lo entregó al Jefe del Gabinete del Canciller, que estaba en
ese momento reunido en Consejo de Ministros. Adenauer lo explica con gran
detalle en sus memorias. En la carta se menciona que el objetivo de la propuesta
no era económico sino político y que su propósito era lograr un apaciguamiento
de los espíritus. Adenauer contestó que aprobaba plenamente la propuesta.

Mientras tanto, seguía reunido el Gobierno francés. Pasado el mediodía
y con el orden del día agotado, Schuman que estaba pendiente de la respuesta
de Bonn, no intervino. La aprobación de Adenauer llegó cuando el Consejo aca-
baba de levantar la sesión. Los ministros tuvieron que volver a sus asientos, fue-
ron informados de la aceptación alemana y se dio la aprobación definitiva al
texto.

Era el martes 9 de mayo y los periodistas fueron convocados a las 18
horas en el Salón del Reloj del Quai d’Orsay. Con las prisas se olvidó llamar a
los fotógrafos y a la radio, de forma que varios meses después Schuman tuvo
que prestarse a una reconstrucción de su conferencia de prensa, para que la pos-
teridad pudiera conservar aquella imagen.

Schuman entró en el Salón donde le esperaban más de doscientos perio-
distas. Adenauer aguardaba en Bonn el anuncio del ofrecimiento francés para
expresar la aceptación de su país. “Con la puesta en común de la producción del
Sarre —dijo— se elimina un motivo de tensión entre Francia y Alemania”.

Schuman que tenía prisa por subir al tren a Londres esquivó con habi-
lidad diversas preguntas de los periodistas y a uno que le preguntó: “¿Se trata
de un salto a lo desconocido?” Le contestó. Esto es “un salto a lo desconocido”.

En la reunión de Londres entre Schuman, Acheson y Bevin, Acheson,
manifestó: “Aprobamos con simpatía la iniciativa francesa que es de largo
alcance”. Churchill al conocer el texto declaró: “Debemos estar al lado de Fran-
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cia”. Attlee en la Cámara de los Comunes saludó la reconciliación franco-ale-
mana, pero manifestó el deseo de examinar en profundidad sus implicaciones
económicas.

El 25 de mayo el gobierno francés dirigió un memorándum a Londres
proponiendo un proyecto de comunicado, ya aceptado por Alemania y some-
tido simultáneamente a Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia.

El texto dice así: “Los gobiernos… están decididos a llevar a cabo una
acción común con vistas a objetivos de paz, de solidaridad europea y de pro-
greso económico y social mediante la puesta en común de su producción de car-
bón y de acero y la creación de una Alta Autoridad nueva, cuyas decisiones
vincularán a los países adherentes.

Las negociaciones se abrirán en una fecha que será propuesta de inme-
diato por el gobierno francés para el establecimiento de un tratado que será
sometido a la ratificación de los Parlamentos”.

Este mensaje se cruzó con una nota inglesa que rechazaba de ante-
mano la idea de una conferencia internacional y sugería que Francia y Alema-
nia abrieran conversaciones directas en las que Inglaterra deseaba participar
desde el principio. Al día siguiente un nuevo mensaje del gobierno de Londres
decía así: “Hemos recibido su memorándum. Si el gobierno francés pretende
insistir en el compromiso de poner en común los recursos y crear una Alta Auto-
ridad con poderes soberanos, el gobierno británico, sintiéndolo mucho, no
podrá aceptar semejante invitación”. La nota inglesa rechaza el compromiso
(“commitment”) y sugiere que puedan hablar sobre otras bases (on a different
basis). Ahí está encerrada toda la filosofía británica respecto a la integración. El
tema sigue hoy, sesenta años después, de plena actualidad. El Reino Unido ha
favorecido siempre las ampliaciones de la Unión, tal vez para cerrar definitiva-
mente la posibilidad de una unión política y monetaria y mantenerse al margen
de determinados proyectos europeos, pero dentro de la Unión. La cuestión es
si cabe avanzar en el proceso de integración con Gran Bretaña dentro y si Gran
Bretaña desea permanecer. Hoy por hoy ni hay mecanismos para su expulsión
ni ellos han decidido lo que les conviene, si bien el actual Primer Ministro David
Cameron, tras meses de dudas y cavilaciones ha anunciado el pasado 23 de
enero, que convocará antes de 2018 un referéndum sobre la permanencia del
Reino Unido en la Unión Europea. Una vez más es urgente esperar.

Les confieso que he vuelto a recordar el brillante discurso de Churchill
en Zurich en 1946 cuando pidió que se creara una especie de Estados Unidos
de Europa aunque muchos autores creen —y yo comparto esa idea— que no
pensó en la incorporación del Reino Unido. Recordemos una de sus frases: “En
toda esta tarea, Francia y Alemania deben tomar juntas el liderazgo. Gran Bre-
taña, la Commonwealth Británica de Naciones, la poderosa América y confío
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que la Rusia soviética, deben ser los amigos y padrinos de la nueva Europa y
deben defender su derecho a vivir y brillar. Por eso os digo ¡Levantemos
Europa!”

Marie-Therese Bitsch en su “Histoire de la construction européenne”, al
referirse a la Conferencia de Zurich dice que en ella Churchill se refería a “una
Europa occidental en la que quedasen al margen Gran Bretaña tal vez con los
Estados Unidos, como amigos y padrinos de la nueva Europa.

Esta misma idea aparece en numerosos autores como John Mc Cormick
en The European Union, en el que hablando de la Conferencia de Zurich dice
“…es evidente que Churchill no veía al Reino Unido como parte de los Estados
Unidos de Europa sino como “amigo y sponsor” ya que su principal obligación
era otra agrupación natural, la Commonwealth”.

Pero volvamos al mes de mayo de 1950. En un comunicado, días más
tarde, los ingleses declararon que aceptar el texto propuesto “implicaría el com-
promiso previo de crear una Alta Autoridad supranacional, sin saber a dónde
nos llevaría en la práctica”.

La posición del Gobierno francés fue que “consentir la participación
británica en los términos de una posición especial (a different basis), era resig-
narse a que la propuesta francesa fuera sustituida por una construcción que no
sería más que su caricatura, una especie de OECE y al final llegaría un momento
en que Francia tendría que asumir la responsabilidad de romper las negociacio-
nes, cargando con todas las culpas”.

El 3 de junio seis gobiernos, Francia, Alemania, Italia, Béligca, Holanda
y Luxemburgo, publicaron conjuntamente el comunicado que abría el camino
de la unión europea.

El 20 de junio se abrió la conferencia de los seis países. Adenauer había
declarado ante el Bundestag: “Quiero manifestar expresamente, en total acuerdo
con el gobierno francés, que este proyecto reviste sobre todo una importancia
política más que económica” y designó como su negociador a un profesor de
la Universidad de Frankfurt, gran humanista y europeo, Walter Hallstein. Schu-
man adoptó una actitud de gran discreción y la labor pedagógica corrió a cargo
de Monnet. Fueron perfilando el texto del Tratado desarrollando las funciones
de la Alta Autoridad, que contaría con recursos propios gracias a una retención
sobre la producción de carbón y de acero, un Consejo de Ministros que exigían
los países pequeños y un Tribunal de Justicia. Así mismo se fijarían las relacio-
nes entre la Asamblea Común de la CECA y la Asamblea del Consejo de Europa.
La Asamblea Común de la CECA fue rebautizada en 1958 como Asamblea Par-
lamentaria.
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En el texto que se entregó a la prensa sobre la marcha de la Conferen-
cia se incluyó esta precisión: “La retirada de un Estado comprometido con la
Comunidad sólo será posible mediante acuerdo de todos los demás. Más allá del
carbón y del acero este acuerdo establece las bases de una federación europea”.

Durante ocho días se suspendió la Conferencia y al reanudarse, las pos-
turas de los gobiernos eran muy rígidas, y dificultaban la negociación. Por ejem-
plo, en torno a los poderes de la Alta Autoridad. Ante la ofensiva de los holan-
deses que no estaban dispuestos a dar excesivos poderes a esa institución,
Alemania, por boca de Hallstein afirmó: “La fuerza y la independencia de la Alta
Autoridad, es la piedra angular de Europa”.

Mientras seguía la negociación, una noticia centró la atención de los
dirigentes políticos: el ejército norcoreano había invadido Corea del Sur. Ello
podía provocar un clima de pánico en Europa y al mismo tiempo impulsaba a
los americanos a insistir en una mayor participación de Alemania en la defensa
de Occidente. Y no olvidemos que transcurridos sólo cinco años del final de la
guerra la mera evocación del ejército alemán alteraba a los pueblos europeos
incluido el propio pueblo alemán. Adenauer, desde hacía tiempo, deseaba un
ejército europeo, pero la guerra de Corea replanteaba todo el tema.

Paralelamente se producía el auge del comunismo en el Sudeste asiá-
tico creándose una crítica situación al ejército francés en Indochina, con un
coste que dificultaba a Francia desempeñar un papel en la defensa de Europa.

Toda esta serie de circunstancias podían poner en peligro el desarrollo
del plan Schuman que reanudó sus sesiones el mes de septiembre de 1950. Pero
el tema que seguía preocupando era el del posible rearme alemán. Los ameri-
canos estaban preocupados por reforzar la OTAN. Su idea era la inclusión de
unidades alemanas en la Alianza bajo el mando único de un general americano
que ya entonces se pensaba fuera Eisenhower. El propio Adenauer declaró que
estaba dispuesto a participar en un ejército europeo pero rechazaba la remilita-
rización de Alemania y la creación de una fuerza militar propia. El gobierno
francés propuso la creación para la defensa común de un ejército europeo vin-
culado a las instituciones políticas de una Europa unida. Fue una hábil inicia-
tiva, inspirada por Schuman, para evitar que cualquier contingencia alterase el
desarrollo de su plan. El tramo final hasta llegar a la firma del Tratado CECA se
demoró más de lo previsto.

Se convocó la Conferencia para el 12 de abril de 1951. Al parecer unos
días antes, el 4 de abril, Monnet en nombre del gobierno francés, comunicó a
Adenauer que “las relaciones entre Alemania y Francia en el seno de la Comu-
nidad, se regirían por el principio de igualdad tanto en el Consejo como en la
Asamblea y en todas las instituciones europeas actuales o futuras, ya sea la Ale-
mania del Oeste o la Alemania reunificada”.
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Es importante recordar esta declaración ya que cuando se negociaba la
reforma de los Tratados en Niza en 2001, al tratar de la ponderación del voto
de cada Estado, Alemania exigió que se tuvieran en cuenta las consecuencias de
la unificación como un poderoso dato nuevo, como un cambio de circunstan-
cias. Chirac, Presidente de la República francesa se negó durante meses a que
Alemania (que exigía al menos 30 votos) se desmarcase de Francia y del resto
de los países grandes (29 votos) y alegó la existencia del acuerdo de 1951; se
reabrió la discusión en el Consejo Europeo de Niza en  diciembre, enfrentán-
dose personalmente Chirac y el Canciller alemán Schröder, quien llegó a afirmar
con ironía que no habían encontrado en los archivos de Alemania tal declara-
ción. Ante la firmeza francesa, los alemanes acabaron aceptando aquella decla-
ración “unilateral” de Francia, pero la realidad es que tampoco constaba el
rechazo de Alemania. La transacción salomónica consistió en mantener iguala-
dos en el Consejo a ambos Estados, pero se reflejó la diferencia y la realidad
demográfica alemana en los escaños del Parlamento Europeo.

La firma del acuerdo constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón
y del Acero que puso fin a la Conferencia del 12 de abril tuvo lugar el 18 de abril
en el Salón del Reloj del Quai d’Orsay, casi un año después de que allí se lan-
zara la propuesta del 9 de mayo. Uno de los colaboradores del plan, Lamy,
había preparado para la firma un ejemplar del Tratado, impreso por la Imprenta
Nacional francesa en papel de Holanda, con tinta alemana; la encuadernación
era de Bélgica y Luxemburgo y las cintas de seda de Italia. El texto estaba escrito
en un estilo riguroso y transparente a la vez.

“Considerando que la paz mundial sólo puede ser salvaguardada desarro-
llando los esfuerzos necesarios para superar los peligros que la amenazan.

Convencidos de la contribución que una Europa organizada puede apor-
tar a la civilización, indispensable para el mantenimiento de relaciones
pacíficas.

Conscientes de que Europa sólo se construirá a través de realizaciones
concretas que comiencen por crear una solidaridad de hecho, y el esta-
blecimiento de bases comunes de desarrollo económico.

Deseosos de contribuir mediante la expansión de sus producciones fun-
damentales a la elevación del nivel de vida y la consecución de la paz.

Resueltos a sustituir las rivalidades seculares por una fusión de sus 
intereses esenciales, se acuerda mediante la instauración de una Comu-
nidad económica establecer los cimientos de una Comunidad más
amplia y más  profunda entre pueblos que han estado durante mucho
tiempo enfrentados por divisiones sangrientas, y sentar las bases de unas
instituciones capaces de orientar un destino compartido. 
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Han decidido crear una Comunidad Europea del Carbón y del Acero”.

Tan pronto como se firmó el Tratado al que sólo faltaba la ratificación
por los seis parlamentos, los juristas fueron desmenuzando la naturaleza jurídica
de esa nueva realidad que acababa de aparecer.

Uno de los primeros análisis sobre la CECA fue la tesis doctoral de Juan
Antonio Carrillo Salcedo. A su juicio la novedad esencial del Tratado radica en
que no supone simplemente una limitación de la soberanía de los Estados miem-
bros, sino que se opera una cesión o transferencia de poderes soberanos de los
Estados integrantes en favor de la Organización.

A partir de la entrada en vigor del Tratado, el funcionamiento de las
industrias del carbón y del acero de los países participantes quedaba sustraído
al control de las administraciones nacionales y sometido al control de una Auto-
ridad internacional.

La CECA constituía así un paso hacia la federación de los Estados que
la integran y hacia la comunidad supranacional, que algunos asimilan a la de un
Estado federal. Así por ejemplo, Verdross en su Derecho Internacional Público
traducido por Antonio Truyol, declara que “los Estados renuncian al ejercicio de
sus atributos soberanos en su propio territorio en determinados asuntos, trans-
firiéndolo al órgano supranacional, lo cual da lugar a una nueva clase de aso-
ciación de Estados con injertos federales”. Y añade “la primera comunidad de
este tipo es la CECA”.

Sin embargo no se pueden desconocer las profundas diferencias entre
ambas figuras jurídicas:

— la formación de un Estado federal implica la extinción de las rela-
ciones de derecho internacional entre los Estados miembros. Por el
contrario, el orden interno de la CECA no reemplaza al orden inter-
nacional en la regulación de las relaciones entre esos Estados.

— En cuanto a la relación entre el orden jurídico interno de la CECA
y los ordenamientos de los Estados miembros, estos conservan su
carácter de originarios, a diferencia de lo que sucede en el Estado
federal. 

La realidad es que se trata de un hecho sociológico nuevo que no
puede ser encasillado en las viejas categorías de la Confederación de Estados y
del Estado Federal. La antigua distinción Derecho Internacional-Derecho interno,
propia de la teoría jurídica del siglo XIX, no servía para explicar esa nueva rea-
lidad. La CECA era una organización supranacional en la que lo predominante
era la transferencia de poderes soberanos en favor de la organización, más que
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la limitación de la soberanía de los Estados participantes en el Tratado. Como
acertadamente concluye el Profesor Carrillo, el orden jurídico de la CECA es sui
generis, y se sitúa en una posición intermedia entre el Derecho Internacional clá-
sico y la estructura jurídica federal.

Al margen del debate jurídico que acabo de mencionar, la realidad es
que la firma del Tratado, a pesar de su enorme trascendencia, quedó de alguna
manera desplazada en razón a la principal preocupación de los gobiernos en
aquellas fechas, centrada en la Conferencia sobre el ejército europeo reunida en
París desde febrero de 1950. Los militares se ponían fácilmente de acuerdo sobre
la compleja organización de un sistema integrado, pero los políticos ponían con-
tinuas trabas a esta construcción.

Monnet, que ya estaba preconizado Presidente de la Alta Autoridad de
la CECA mantuvo una entrevista con Eisenhower, Comandante Supremo de las
Fuerzas de la OTAN, en el Waldorf Astoria de Nueva York. Monnet le explicó
que la fuerza de Occidente no estaba en el número de divisiones, sino en su uni-
dad y en la voluntad común que debía animarla. Por eso lo importante era “crear
el sentimiento de una solidaridad de destino”. Eisenhower lo entendió perfec-
tamente y apuntó: “Las divisiones son un aspecto parcial pero el problema esen-
cial es un problema humano. Lo que Monnet propone es organizar las relacio-
nes entre los hombres, y yo estoy de acuerdo”.

Mientras tanto se desarrollaba en los Parlamentos el proceso de ratifi-
cación del Tratado CECA. Los primeros en ratificar fueron los Países Bajos. En
Luxemburgo y en Bélgica sólo los comunistas votaron en contra. En este último
país los debates fueron más difíciles por la resistencia de los socialistas aunque
al final les convenció Spaak. Italia tardó en dar su conformidad. En Alemania
hubo mucho debate por la oposición socialista. Muy largo fue el proceso en
Francia en donde destacaré los notables artículos en Le Monde a favor del Tra-
tado de un joven profesor de Burdeos, Maurice Duverger. No olvidemos que De
Gaulle había condenado el plan Schuman desde el principio. La votación final
se ganó el 1 de abril de 1952 por amplia mayoría a pesar de la conjunción de
los nacionalismos de derecha y de izquierda.

El 23 de julio se reunió en París la Conferencia de los seis con un orden
del día que incluía la sede de las instituciones y la designación de los respon-
sables. Fue elegido Jean Monnet Presidente de la Alta Autoridad y se acordó que
la sede fuera en Luxemburgo.

En realidad fue una decisión por exclusión. Los franceses propusieron
Estrasburgo. Bélgica postulaba por Lieja. Países Bajos por La Haya. Los italianos
por Turín. Finalmente se llegó al acuerdo con Luxemburgo, una pequeña ciu-
dad que se convertía en encrucijada de Europa.
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La idea de Monnet era establecer las instituciones de Europa en un dis-
trito con soberanía propia, pero esto nunca se llegó a acordar. Pienso que
hubiera sido una buena idea.

La Alta Autoridad comenzó a trabajar inmediatamente. La primera tarea
fue completar la organización de la Comunidad poniendo en marcha las otras
instituciones: Consejo de Ministros, Asamblea Común del Carbón y del Acero y
Tribunal de Justicia. Para la reunión de la Asamblea se fijó Estrasburgo, lo que
originó conflictos con el Consejo de Europa que contaba con un competente
Secretario General, Camille Paris, que se lanzó a reivindicar el secretariado de
las sesiones de la nueva Asamblea. Para evitarlo se propuso otro local en Estras-
burgo, aunque finalmente se instaló en el Consejo de Europa sin las condicio-
nes que exigía el Secretario General, que por cierto era yerno de Paul Claudel,
el gran escritor francés autor del Annonce fait a Marie.

A Alemania, por orden alfabético, le correspondió presidir la sesión
inaugural del Consejo, con Adenauer, que expuso su idea de la Institución en
los siguientes términos: El Consejo está situado en el punto de encuentro de dos
soberanías, una supranacional y otra nacional y dejará un amplio margen de
libertad al organismo supranacional, la Alta Autoridad”. Con objeto de evitar
multiplicar el número de instituciones, en la Convención de 25 de mayo de
1957, los Estados miembros decidieron que las atribuciones que cada uno de los
tres Tratados (CECA, CEE y CEEA) conferían a un Parlamento y a un Tribunal
de Justicia, fueran ejercidas por un único Parlamento y un único Tribunal de Jus-
ticia a partir de 1º de enero de 1958.

No sucedió lo mismo con la Comisión y con el Consejo. Hasta 1º de
julio de 1967, funcionaron separadamente: una Comisión CEE, una Comisión
CEEA, una Alta Autoridad CECA y tres Consejos de Ministros.

Sólo el Tratado de Fusión de Ejecutivos de 8 de abril de 1965, que entró
en vigor el 1º de julio de 1967, unificó los Ejecutivos estableciendo: Un Consejo
y una Comisión únicos para las tres Comunidades, una Administración única, un
Presupuesto Administrativo único y unos Estatutos de Personal únicos.

Monnet inició su tarea de Presidente de la Alta Autoridad preocupán-
dose de dotar a la Comunidad de reglas que había que inventar de arriba a
abajo, y sobre todo cambiar las mentalidades, de modo que personas pertene-
cientes a países diferentes pudieran leer el mismo libro, trabajar sobre los mis-
mos asuntos con los mismos informes y hacer inoperantes los prejuicios e inúti-
les las suspicacias. Así entró en vigor el Mercado Común del Carbón y del Acero,
tarea que no resultaba fácil pero cuyo éxito iba mucho más allá de los logros
materiales. Significaba que las fronteras estaban definitivamente condenadas,
que la soberanía podía delegarse y que las instituciones comunes funcionaban
bien. Monnet recordaba a menudo la reflexión del filósofo suizo Amiel que
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decía: “La experiencia de cada hombre está siempre empezando. Sólo las insti-
tuciones se hacen más sabias, acumulan la experiencia colectiva”.

No me resisto a citar aquí un párrafo que encuentro en los escritos de
Schuman con ocasión del 20 aniversario de la Declaración del 9 de mayo de
1950. Dice así:

“Las lecciones de la historia nos enseñan sobre todo a hombres-frontera como yo a
desconfiar de las improvisaciones apresuradas y de los proyectos demasiado ambicio-
sos. Pero nos enseñan también que cuando un juicio sereno, suficientemente reflexio-
nado, basado en la realidad de los hechos y en un interés superior nos conduce a adop-
tar nuevas iniciativas, aunque sean revolucionarias, y que alteran costumbres
establecidas y rutinas tradicionales, hemos de mantenernos firmes y perseverar”.

Este texto me ha recordado otro de los años finales de la guerra del
autor del “Personalismo” que leí en mi juventud y que estuvo muy cerca de
Schuman. Me refiero a Emmanuel Mounier. Dice así:

“En este mundo tan complejo que es Europa, tenemos que multiplicar el número de
personas sólidas, con convicciones, con valentía e incluso con algunas muestras de tes-
tarudez”.

Apenas nacido el Plan Schuman, la puesta en común de las fuerzas
armadas parecía ser la respuesta constructiva a la nueva situación. 

Sin embargo el Tratado de la Comunidad europea de Defensa que se
había firmado entre los seis, en mayo de 1952, provocó grandes polémicas en
Francia. El Primer Ministro Bidault, a diferencia de Schuman, quería Europa pero
la quería francesa; en definitiva se resistía a aceptar una cesión de soberanía. A
su vez De Gaulle declaró: “El Tratado de la CED es totalmente inaceptable”.
Finalmente, el 30 de agosto de 1954 el voto negativo en el Parlamento francés
hizo retroceder varios años el proceso. La Comunidad Europea de Defensa
estaba muerta. A título de curiosidad y frente a quienes afirman que la Asam-
blea Nacional francesa no ratificó el Tratado de la CED para no ceder sobera-
nía francesa en temas militares, hay quienes como Terrence Hoppman en el
libro The negotiation process and the resolution of International conflicts (Uni-
versity of South Carolina Press. 1996) desarrolla una tesis que no quiero dejar
de mencionar. Refiriéndose a las negociaciones que se celebraron en 1954 en
Ginebra para la retirada de Francia de Indochina dice: “En estas negociaciones
multilaterales la URSS y Estados Unidos participaron con la mayoría de las par-
tes en el conflicto. Pudiera ser que los franceses buscaran concesiones de los
comunistas vietnamitas. A cambio de ello ofrecieron modificar su posición en
la propuesta CED que hubiera incorporado Alemania en la red de defensa euro-
pea, integrada por la mayor parte de los países de Europa Occidental. Aunque
la CED no afectaba a los vietnamitas podía considerarse como un peligro para
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los soviéticos. Por ello el fracaso de la CED en la Asamblea Nacional francesa
podía ser una compensación que ofrecía Francia a la URSS en Europa, a cam-
bio de concesiones vietnamitas que facilitarían la salida de Francia del Sudeste
de Asia. El círculo se cerró cuando las concesiones de los vietnamitas comunis-
tas se vieron compensadas con la garantía soviética de ayudar a sus colegas
comunistas que conservaban el poder en Vietnam del norte.  La decisión afectó
profundamente a Adenauer cuya preocupación era fusionar su ejército con los
ejércitos europeos. Fue entonces cuando Anthony Eden, Ministro británico de
Asuntos Exteriores, encontró la oportunidad de desempeñar un papel de árbi-
tro con el continente y propuso la creación de la Unión Europea Occidental
que permitió el ingreso de Alemania en una alianza militar de tipo clásico, entre
ejércitos nacionales financiados por presupuestos nacionales y adiestrados por
Estados Mayores nacionales.

El fracaso de la CED pudo poner en peligro el desarrollo de la integra-
ción europea. Recordemos que había un proyecto complementario de la CED,
la Comunidad Política Europea, de carácter federalista, cuya competencia se
extendería a materias de política exterior, defensa, integración económica y
social y protección de los derechos humanos. Este proyecto desapareció al no
ser aprobada la Comunidad Europea de Defensa. 

Fue entonces cuando a iniciativa de Italia los seis se reunieron en Mes-
sina en junio de 1955. El motivo de reunirse en Messina fue por iniciativa del
Ministro italiano de Asuntos Exteriores, Martino, que era candidato a las eleccio-
nes italianas por aquella circunscripción. Los seis ministros encargaron un pro-
yecto de relanzamiento de la integración sobre la base de un desarrollo de las
Instituciones, fusión progresiva de las economías, creación de un mercado
común y armonización de las políticas sociales.

Se creó un Comité intergubernamental de Expertos presidido por el
socialista belga Spaak, un nombre que hay que añadir a Monnet, Schuman y
Adenauer como padres de Europa y que debe completarse con Alcide de Gas-
peri y en los ochenta con Jacques Delors.

El informe Spaak, presentado en abril de 1956 en Venecia, fue base de
las negociaciones, que tuvieron lugar en el castillo de Val Duchesse en Bruse-
las que condujeron a la firma en Roma el 25 de marzo de 1957 de los Tratados
constitutivos de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad de la
Energía Atómica, que junto al Tratado CECA constituyen las tres Comunidades
Europeas. El Tratado CECA preveía su término a los cincuenta años, por lo que
expiró el 23 de julio de 2002, reconduciéndose al ámbito material regulado por
el mismo al de la Comunidad Europea. Llegado a este punto tal vez debiera
poner punto final a mi disertación sobre los orígenes pero no me resisto a dar
un salto a lo sucedido en los últimos 55 años.
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Entre 1957 y 2013 son enormes los pasos que se han dado en el pro-
ceso de integración, lográndose resultados inimaginables en aquellos años de
la postguerra, integrando intereses políticos basados en los principios de liber-
tad, pluralismo y tolerancia; la reconciliación de los antiguos enemigos, propi-
ciando el más largo periodo de paz de la época contemporánea, alcanzando
cotas de bienestar y de progreso social y el desmoronamiento del telón de acero
que separaba a los europeos libres de los oprimidos.

Es cierto que el recorrido no se ha producido sin sobresaltos ya que,
como decía Jacques Delors, el proceso en nada se asemeja a un lago tranquilo.
Releía yo estos días el excelente libro Por los Estados Unidos de Europa de nues-
tro compañero José Larraz publicado en 1965. En él se dice “el proceso de for-
mación de la unidad europea vive días muy críticos. Si la apetecida unidad
puede salir muy maltrecha, también es verdad que puede salir muy robustecida
y enderezada”.

Tras el Tratado de 1957, el Acta única de 17 de febrero de 1986 impulsó
la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales. Fue el segundo
gran paso del proceso de integración. El Acta fijó la fecha de 1992 para el esta-
blecimiento del gran Mercado interior; impulsó la Cooperación Política; consa-
gró el Consejo Europeo como órgano común; activó la Cohesión Económica y
Social a través de la creación del Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Social
Europeo, el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y reformó y extendió el uso de la mayoría cua-
lificada. Consagró en definitiva los tres principios básicos que deben presidir los
procesos de integración: la competencia que estimula, la cooperación que
refuerza y la solidaridad que une.

En 1989 la caída del Muro de Berlín permitió la reunificación alemana
y la incorporación de Alemania del Este a la CEE, abrió el camino a la incorpo-
ración de nuevos países.

En 1992, con el Tratado de Maastricht la Comunidad Europea pasó a
denominarse Unión Europea. Se planteó por primera vez en los Tratados la idea
de una moneda única y se establecieron las bases de la Unión Monetaria, pero
sin tomar en consideración unas responsabilidades económicas que sirvieran
de acompañamiento a la Unión Económica y Monetaria. La UE al entrar en la
crisis del 2007 carecía de instrumentos para afrontar la situación. Se descubrie-
ron innumerables fallos al no disponer de un  banco central prestamista en
última instancia, ni de un mecanismo de rescate para apoyar a un país de la zona
euro con problemas de financiación, ni de un instrumento que permitiera a esos
países financiarse emitiendo deuda pública conjuntamente con otros. Y de ahí
surgió la necesidad de revisar muchas decisiones, reforzar el pilar económico,
reformar el sistema financiero, crear una Unión Bancaria, una Unión Fiscal y al
final una Unión Política.
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Esta idea ya la expresó con gran lucidez el Profesor Truyol en su dis-
curso de ingreso en la Academia el 16 de mayo de 1972 dedicado a “La integra-
ción europea. Idea y realidad”. En él afirmó que en cuanto al futuro de la Europa
comunitaria, resultaría paradójico que ésta creyese menos en su unificación polí-
tica efectiva y sus posibilidades que quienes desde fuera la observan”. 

Como ha recordado esta tarde el Presidente del Gobierno español en
París en el Instituto de Gobernanza “es necesario diseñar una narrativa renovada
del proyecto de integración. El ascenso de movimientos políticos antieuropeos
o antisistema en Europa -ha dicho- son reflejo de la percepción de la Unión
Europea como una maquinaria lenta y burocrática incapaz de dar solución a
sus problemas.

Es preciso recuperar la confianza de los ciudadanos, de las opiniones
públicas, en la UE, como proyecto de futuro y que las Instituciones sean capa-
ces de lanzar mensajes positivos, tomar decisiones y cumplirlas, rápida y eficaz-
mente, para cambiar el estado de opinión sobre la UE.

Esto requiere ahondar entre otros estos cuatro objetivos:

— La consolidación fiscal
— Las reformas a nivel nacional y en el marco de la Unión
— Asegurar la financiación de nuestras economías
— Reformar el diseño de la UEM mediante una mayor integración ban-

caria, económica y fiscal.

El Tratado CECA —ha dicho el Presidente Rajoy— mencionaba la nece-
sidad de crear solidaridades de hecho. Hay que dar un paso más y convertir esas
solidaridades en certezas de derechos.

El próximo Consejo Europeo de finales de junio es crucial para mostrar
que la UE cumple con lo acordado y es capaz de ejecutarlo de forma eficaz.

Un test de credibilidad será la Unión Bancaria como requisito para rom-
per el círculo vicioso entre deuda bancaria y deuda soberana.

Y entre las medidas solidarias que se manejan el Presidente Rajoy ha
expuesto hoy tres ideas:

— Facilitar la financiación de los proyectos de las pequeñas y medianas
empresas. Para ello se creó el BEI, y el Consejo Europeo de hace un
año acordó la recapitalización del Banco en 10.000 millones de
euros. Lo que permitirá aumentar su capacidad de préstamo en
60.000 millones y su impacto en el sector público y privado puede
alcanzar los 180.000 millones de euros los próximos años.
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Por su parte, el BCE ha anunciado que va a estudiar las formas de
facilitar el flujo de crédito a las PYMES estancado por la fragmenta-
ción de los mercados financieros.

— Una segunda medida que propone el Presidente del Gobierno afecta
al empleo juvenil. Se ha creado un Fondo al respecto dotado con
6.000 millones de euros. Habrá que asegurarse de que los fondos
lleguen cuanto antes a sus destinatarios.

Para tratar estos temas la Canciller Merkel ha convocado una con-
ferencia a finales de junio en Berlín con el propósito de estudiar los
programas más efectivos para hacer frente  al desempleo juvenil.

Esta idea ha sido compartida por Schröder y Delors en un artículo
en El País el 24 de mayo. A ello se ha referido también el Presi-
dente de la Comisión Barroso. 

— Una tercera decisión relevante que ha mencionado es la Asociación
Transatlántica española, la inversión y el comercio entre UE y EEUU.

Pero para avanzar en ese proceso es preciso también introducir cambios
institucionales que son mucho más necesarios no sólo por el impacto de la cri-
sis de la zona euro sino también por la ampliación de los países que integran
la Unión.

El Consejo Europeo, es decir, las reuniones regulares de los Jefes de
Estado y de Gobierno, se ha convertido en uno de los puntos clave de la estruc-
tura de poder de la Unión. Hasta el Tratado de Lisboa el Consejo Europeo no
era una institución de la Unión. Ahora cuenta con un Presidente permanente,
que reúne al Consejo con frecuencia sobre todo a partir de la crisis.

La Comisión conserva el monopolio de iniciativa legislativa con sus pro-
puestas de directivas y reglamentos, aunque ha perdido parte de la iniciativa
política, que procede sobre todo de los jefes de Gobierno. Pero la Comisión ha
aumentado sus poderes de ejecución para el gobierno económico de la zona
euro. Todas las nuevas disposiciones en materia de disciplina presupuestaria o
de coordinación macroeconómica, exigen una transferencia de competencias a
las instituciones europeas, y sobre todo a la Comisión aunque es cierto que hay
un cierto desconcierto cuando interviene el Eurogrupo, es decir, los 17 Minis-
tros de Finanzas del Euro y la troika integrada por la Comisión Europea, el
Banco Central Europeo y el Fondo Monetario internacional.

El Parlamento europeo ha aumentado su poder debido a la generaliza-
ción de la codecisión en el procedimiento legislativo.
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Si además de las Instituciones nos fijamos en el método comunitario, es
verdad que se han producido cambios y se afirma que hay cierta deriva hacia
lo intergubernamental en perjuicio de lo comunitario. No obstante recordemos
que hoy los Estados miembros aceptan el control comunitario de su presupuesto
y de su política económica, lo que era impensable hace cinco años. Además el
término comunitario cubre cuestiones distintas. Es un procedimiento normativo,
legislativo. A propuesta de la Comisión, el Consejo y el Parlamento deciden en
co-decisión. Pero todas las decisiones comunitarias no son normativas. Existen
también decisiones ejecutivas. Por ejemplo cuando la Comisión acuerda un car-
tel, es una decisión comunitaria, pero no legislativa.

Otra cuestión que conviene destacar como novedad en el proceso de
integración es el debate sobre los ritmos diferenciados de integración. Ya en el
Tratado de Roma existía una cláusula especial para el Benelux. Era la Europa a
varias velocidades. En Maastricht se instaura el euro, en el que no participan
todos los Estados. En Ámsterdam, se instaura Schengen, en el que varios países
están ausentes.

Con el euro se articula una estructura presupuestaria, unos compromi-
sos de política monetaria y una futura unión bancaria. Unos países quieren con-
tinuar; otros no pueden hacerlo aunque lo desean; otros no lo quieren. La solu-
ción que se ha encontrado en la flexibilidad. Así por ejemplo el pacto de
competitividad (el Euro-plus pact) reúne 23 países; el pacto de crecimiento y
estabilidad lo han firmado 25 países. Es evidente que esto crea problemas entre
las instituciones. 

En cuanto al futuro de la Comisión mi criterio es que no debe haber un
Comisario por Estado. Esta institución no puede funcionar con tantos miem-
bros. Pero los gobiernos se resisten a aceptar un turno que facilitaría una Comi-
sión más reducida y más eficaz. 

Mirando al mañana, pienso en un cambio relevante, por ejemplo, que
el Presidente de la Comisión Europea sea elegido como resultado de las elec-
ciones europeas a propuesta del partido mayoritario, y que a él correspondiera
también presidir el Consejo Europeo. A ello se ha referido el Profesor Tamames
en su excelente artículo “Más unión política para salir de la crisis europea” apa-
recido en República.com el pasado 20 de mayo.

El nuevo Presidente tendría la estabilidad y visibilidad que se necesita
así como el apoyo de la Comisión. El poder ejecutivo, que en el peculiar sis-
tema institucional de la Unión se reparte entre Comisión y Consejo, saldría
reforzado.

Esta iniciativa tal vez provoque reticencias de los Estados. En este
modelo el Presidente, lejos de ser un mandatario de los Jefes de Estado y de
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gobierno, tendría una legitimidad propia que se vería aun más reforzada si su
origen procede directamente de las elecciones europeas. 

Además un Consejo Europeo presidido por el Presidente de la Comisión
garantizaría la imbricación con la Comisión y la buena preparación y segui-
miento de los trabajos.

Al mismo tiempo el Consejo Europeo seguiría siendo la máxima expre-
sión del interés gubernamental, actor protagonista y necesario del gobierno
europeo y su presidencia compatible con la de la Comisión, podía convertirse
en un engranaje que favorecería el sistema de integración.

Y concluyo. Hace más de 60 años Jean Monnet, Robert Schuman y otros
muchos pusieron en pie la más hermosa utopía del siglo XX.

Largo ha sido el camino recorrido desde entonces y mucho nos queda
aún por recorrer.

Pero si perseguimos el objetivo y los métodos de los padres fundado-
res evocados hoy por el Presidente del Gobierno español: es decir, una unión
cada vez más estrecha entre los pueblos, la solidaridad de hecho, un proceso
dividido en fases con una narrativa precisa y unos plazos temporales concretos,
podremos lograr que el viejo sueño se convierta en realidad.
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“Cuan dura cosa es pasar de un estado feliz a uno desdichado”
Miguel de Cervantes, Coloquio de los perros.

“Es sobre todo en los tiempos de escasez cuando parece que lo que se procura es
inflamar las pasiones del pueblo, más que proveer a sus necesidades”

Alexis de Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución,
Alianza, 1982, vol. 1º, p. 187

1.
CUATRO PRECISIONES PREVIAS

Si ningún trabajo científico es definitivo, menos aún en una materia tan
escurridiza, enigmática y multidimensional como el malestar social, sometida a
innumerables determinaciones y con tantos componentes probablemente sote-
rrados. Por eso su análisis en profundidad no es tarea para una persona, sino
diagnóstico propio de un Seminario o de un grupo de trabajo interdisciplinar.
La presente intervención contiene por tanto una aportación preliminar a ese
futuro y deseable esfuerzo colectivo. Es una tentativa de colaboración, tal vez
ingenua, por aquella advertencia de Maquiavelo, sobre los problemas que pue-
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den solucionarse si se perciben a tiempo. Pero, antes que nada, intentar estu-
diar el malestar social hoy es tarea que requiere algunas precisiones previas. 

1.- La persistencia del malestar. Una primera advertencia, aunque solo
sea para desdramatizar nuestra cotidianidad —o ensancharla en el tiempo—, se
refiere a la delimitación temporal. Deberíamos preguntarnos ¿cuándo no ha
existido malestar en la sociedad española —como en otras—, a lo largo de toda
su historia? Cabe preguntarse, por ejemplo, cómo vivieron, padecieron y reac-
cionaron los hogares españoles cuando fueran conscientes, en sus haciendas
y en sus jóvenes, que seguían en la guerra de los treinta años; una guerra nota-
blemente cruenta porque coincidió con una pequeña glaciación en toda
Europa. Y no es necesario desplazarse hasta el siglo XVII para reconocer que,
lamentablemente, contamos con una dilatada experiencia en situaciones gene-
radoras de malestar, de manera notoria durante todo el siglo XX. Recuérdese
la crisis generada en el 98 —que fue política e intelectual, pero con gran vita-
lidad económica— con la pérdida de los últimos territorios en América y Fili-
pinas, la guerra con Estados Unidos, la posterior en Marruecos, el desastre de
Annual y su no menos desastrosa gestión, la guerra civil, los años del hambre,
la pertinaz sequía, la intensa emigración gran parte de ellos analfabetos, el
terrorismo, el desencanto, el paro del 25% de la población activa y tantas otras
cosas. Fue muy lúcida y lapidaria la advertencia de Borges al escribir: “Como
a todos los hombres, nos tocaron malos tiempos en que vivir”. 

Desde luego resulta más que discutible presentar como novedad el
actual malestar de la sociedad de un país que, sin salirnos del siglo XX, ha
dado a los intelectuales del 98, en literatura Los Pueblos (1905) de Azorín, o lo
que se pudiera asociar como su versión en pintura, la España Negra de Gutie-
rrez Solana, sin necesidad de acudir a Los Garrotazos de Goya. Desde enton-
ces los juicios personales y colectivos podrán haber variado en la magnitud y
también sus causas, pero hay que empezar diciendo que en España, el males-
tar, como la energía, ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma de
manera permanente pero siempre sigue vivo. Se convirtió incluso en afamado
poema en palabras de Jaime Gil de Biedma al escribir:

“De todas las historias de la Historia
sin duda la más triste es la de España,
porque termina mal…” 

En cualquier caso no se trata de un mal español ni del siglo XXI, sino
tendencia observable en otros países democráticos, incluso en años de prospe-
ridad. López Pintor, en un trabajo ya de 1990 analizó “El descontento político
en las sociedades informadas de Europa” (1995), y detectó en la opinión pública
los altos niveles de malestar en sociedades que habían tenido progresos mate-
riales, económicos, educativos y en derechos sin precedentes y, además, recor-
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daba la pregunta que se hacía un analista norteamericano de ¿por qué hay tanta
gente tan pesimista en tan diferentes países?, cuando en 1993 solo uno de cada
cuatro ciudadanos de la Comunidad Europea de entonces aprobaba la actua-
ción de su gobierno.

En cada país y en cada momento histórico el malestar tiene peculiari-
dades propias; se trata de una tendencia siempre presente o larvada en las opi-
niones públicas de los países democráticos. Pero su estudio es siempre rele-
vante por las derivadas colectivas que origina en cada momento. Aunque el
malestar sea una constante histórica y no una excepción en España, es nues-
tra contemporaneidad la que nos interesa ahora. 

2.- El malestar y la crisis económica. Una segunda advertencia previa
es constatar que el malestar no ha aparecido con la crisis económica, lo cual
no quiere decir, como se verá, que carezca de relación. Existen innumerables
testimonios, denuncias y análisis sobre la persistencia de graves problemas, y
manifestaciones de malestar en esos años de prosperidad. Baste recordar los
estudios de Alejandro Nieto sobre La organización del desgobierno (1984), El
desgobierno judicial (2005) o El malestar de los jueces y el modelo judicial
(2010), donde se analizan hasta el estremecimiento males de instituciones esen-
ciales en la democracia. El malestar lo hemos vivido en efecto en el muy inme-
diato pasado carente de crisis, durante el auge de empleo y de la economía.
La obra de 1996 de Vitoria Camps, El malestar en la vida pública, o la de Gar-
cía Cotarelo Del Estado de bienestar al Estado de malestar de 1986, constituyen
algunos de los ejemplos de la preocupación existente también en años de pros-
peridad económica que fueron precedidos, además, por los años del desen-
canto poco después de la transición democrática (Wert 1996, p. 116).  

A modo de reportaje periodístico, lo ha recordado muy abrumadora-
mente, en un brillante —y agrio— testimonio Antonio Muñoz Molina en su
Todo lo que era sólido; existía profundo malestar escribe: “Cuando creíamos
vivir en un país próspero y en un mundo estable imaginábamos que el futuro
se parecería al presente y las cosas seguirían mejorando de manera gradual, o
si acaso progresarían algo más despacio” (p. 9), describe con múltiples testimo-
nios y ejemplos que: “Se nos olvida ahora hasta qué punto esos años de pros-
peridad fueron también de una aspereza civil y una violencia verbal que arre-
ciaban más a medida que había más dinero y que mejoraban como nunca los
índices del bienestar y las perspectivas económicas. Cuanto más ricos parecía
que éramos, más irreconciliables se volvían las diferencias políticas, con mayor
saña se agredía y se descalificaba al adversario, y por lo tanto enemigo. Ahora
que nos falta de todo es raro pensar que en medio de la abundancia arreciara
aquel clima de saña” (p. 11). “Nunca —dice— tanta gente había vivido mejor,
nunca había habido tanto trabajo, pocos países gozaban de una sanidad uni-
versal de tanta calidad o tenía mayor esperanza de vida: pero nunca había sido
más violento el lenguaje político, más áspero la superficie de la vida civil” (p.
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12). “No había límite en lo que podía escucharse en una emisora de radio, en
un mitin político. El adversario no sólo era corrupto e indigno: conspiraba con
terroristas, les hacía juego, tenía las manos manchadas de sangre, la sangre de
los muertos de la guerra de Irak o la de los fusilados en Paracuellos del Jarama,
la sangre de Lorca, la de las fetos abortados” (p. 13).

Hubo pues malestar con la prosperidad, pero su estudio urge todavía
más con la crisis. Tenemos hoy desde luego muchos más motivos de alarma,
que tienen además claros efectos negativos en el exterior, como con tanta pro-
fundidad ha analizado Javier Noya en La Imagen de España en el Mundo (2012).
La percepción de la crisis de España es tan evidente que incluso nos hemos
convertido en un país de referencia negativa. En USA, donde tan escasa noto-
riedad pública alcanza España, en las elecciones de 2012 el candidato presiden-
cial Mitt Romney declaró “que no quería seguir el modelo de España” y un jui-
cio análogo formuló, Nicolas Sarkozy, con motivo de la Cumbre de la UE en
Bruselas, en 2012 donde afirmó: “Se hablaba de España como un milagro hace
dos o tres años. Se hablaba de Irlanda como un Eldorado, ¿Quién querría estar
ahora en esa situación?” España convertida así en antimodelo, como ya lo fue
en la obra de Montesquieu, y lo analizó atinadamente Morodo (1970). Es alar-
mante la magnitud de nuestro malestar social, si hasta se utiliza como defini-
ción de nuestra situación.

3.- El singular papel de los políticos en la crisis. Una tercera conside-
ración previa es oportuna. Puede haber disparidades en la interpretación de los
orígenes últimos y gestión de la de las crisis. Pero en una cuestión existe una
consistente unanimidad: lo obvio en España es que la responsabilidad de nues-
tras desgracias está en los políticos. Los ciudadanos somos víctimas inocentes.
Para fortuna del españolito de a pie —eximido de cualquier responsabilidad—
, se ha localizado con todo éxito al omnipresente causante de todos los males:
ocurra lo que ocurra en la sociedad, la carga corresponde a los políticos. Las
encuestas muestran con reiteración que los españoles contemplan a sus políti-
cos no con capacidad para resolver problemas, sino como un problema más y
de los más importantes. El rechazo difuso y notorio a los políticos alcanza a
todos los niveles. No voy a negar que, con sus decisiones y omisiones, además
de por sus elevado número, no hayan alimentado esta negativa percepción.
Pero la consistencia de la imputación, tan aceptada casi universalmente, requiere
también matización en España. Sería un país idílico si sus males hubieran sido
generados por la voluminosa clase política, sin intervención del resto de la socie-
dad. Viviríamos en un escenario paradisiaco si los políticos tuvieran el mono-
polio exclusivo de la responsabilidad de nuestras desgracias y del subsiguiente
malestar.  

No parece, al menos no me parece a mí, que esa dicotomía sea ni real
ni verosímil: unos políticos nefastos y una sociedad angelical. Digamos mejor
con Tocqueville que: “A menudo somos injustos con nuestro propio tiempo”
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(p. 3) porque: “a los defectos de las instituciones se suman los defectos de las
personas” (2009, p. 120) 

Pero esa es la imagen prevaleciente gracias a los medios de comuni-
cación y las innumerables tertulias, carentes de cualquier censura a la pobla-
ción que gobiernan los políticos, por no decir a los propios medios o a los
Directores donde difunden sus censuras, que los tienen más cerca y conocen
con profusión sus andanzas. Todos nuestros males residen en los políticos. Lo
que nunca podremos saber es cuál sería la valoración social si la misma den-
sidad de censuras fuera dirigida a cualquier otro sector profesional, ocupacio-
nal o mercantil.

Quizá convenga atenuar la consistencia de los alegatos, si recordamos
que no es nada nueva en España. Ya fue denunciada por Ortega y Gasset, en
términos completamente aplicables a la actualidad, pero en 1925, al referirse a
la polémica sobre Maura: “La política —decía— está sirviendo de pretexto para
que muchos escritores se contenten con dar al viento sus apasionamientos pue-
riles o sus envidias maduras” (1969, p. 59). Y más adelante: “todo son denues-
tos contra las pobres gentes que subían y bajaban en la noria del Poder (…).
Al buen español le suele halagar que de sus defectos se eche la culpa a alguien,
nominativamente, para poder hablar mal de él en el café, que es su operación
más activa. Pero (…) los políticos no eran la causa de los males nacionales, sino
que eran tan solo su expresión y su símbolo” (1969, p. 82). 

A lo mejor esta tendencia es la que explica afirmaciones categóricas
recientes, como la de un juez de Córdoba quien, nada menos que en una sen-
tencia califica, reiteradamente, a los políticos como “burros” y se sintió obligado
a precisar “con todos los respetos para con los equinos”—la noticia no informa
las razones de su sintonía— y, para clarificar su sutileza, aclara que no se con-
sidera político sino se define gozosamente como “indignado” (El Mundo, 29
mayo 2013). Y el estilo no debe ser excepcional entre el personal judicial. Coin-
cidente en el tiempo, todo un teniente fiscal de la Audiencia de Canarias —
quienes tienen prohibido dirigir censuras o felicitaciones a los poderes— no
dudó en considerar, en múltiples formas, como “corruptos” a todos los minis-
tros del Gobierno, sin que se sepa que haya denunciado el asunto en los Tri-
bunales, a lo que parece está obligado por la Ley (El Mundo, 25 junio 2013).
Por desgracia, los testimonios disponibles no aclaran si aceptan también la recí-
proca: ser ellos mismos los destinatarios de análogos calificativos para contri-
buir así al divertimiento nacional; pero recuérdese que, por muy livianas cen-
suras genéricas al funcionamiento de la justicia, ha habido políticos sometidos
a juicio. 

Si traigo a colación censuras tabernarias formuladas por miembros de
la judicatura —una de las instituciones con peor valoración social en las encues-
tas—, es porque acredita que el menosprecio al político goza de total legitimi-
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dad y generalidad, lo que amplifica hasta el infinito al político como encarna-
ción del mal absoluto en España. Desde luego es inimaginable una severidad
crítica equivalente dirigida contra ningún otro sector ocupacional o profesional. 

En sí mismo no tendría relevancia utilizar a los políticos como chivo
expiatorio de los males nacionales, como si fueran extranjeros o de peculiarida-
des diferentes al común. Además de por sus hechos, es consecuencia obligada
de las muy altas demandas al Estado, al Gobierno o a los que mandan, y de ahí
la importante frustración en un momento de vacas flacas. Tranquiliza desde luego
el echar la culpa a otros, pero se trata de una tendencia que dista de ser inocua.
Es una tendencia que circunscribe la causa y la solución de los problemas en los
políticos, y exime de ella a la propia sociedad. El exceso de focalización de las
crisis actuales y sus causas sobre la política actúa, al tiempo, como válvula de
escape y como tapón; lo destacó Wert con acierto al señalar que con “esta con-
tradicción se neutraliza y paraliza la reacción social indispensable para salir del
pantano depresivo” originado por la crisis (Wert, 2013, p. 67). Los políticos así,
convertidos en chivos expiatorios pero, por ello mismo, tal vez en perpetuado-
res de los males que corresponde solucionar al conjunto de la sociedad.

4º.- Las imprecisiones del término malestar. Una cuarta cuestión nece-
sitada de referencia previa se refiere significado técnico del término y su propio
alcance. Dejando aparte su significado médico, es sorprendente que los diccio-
narios de Ciencias Sociales no incluyan este término que subyace tantas veces a
revueltas, manifestaciones, revoluciones, disturbios, rebeldías y agitaciones, ade-
más de nada menos que al comportamiento electoral de la población; aparece
su antónimo, bienestar, pero poco alumbra a nuestra indagación. El Diccionario
de la Real Academia Española define Malestar como: “Desazón, incomodidad
indefinible” y a Desazón: “Malestar físico vago”. Se trata de interpretaciones pró-
ximas a su sentido médico pero alejadas por completo del uso social contempo-
ráneo de este término. Posiblemente el malestar sea tan general como la enfer-
medad para el ser humano, pero quien registra esas sensaciones es que está
bastante sano. Alejandro Nieto, en su análisis de los muy graves problemas de la
administración de justicia, define malestar como: “Una difusa y permanente sen-
sación desplacentera producida por la concurrencia de otras sensaciones más
simples y concretas” (Nieto, 2010, p. 15). Pero quizá la mejor definición locali-
zada es la que aparece en la edición de 1919 en la Enciclopedia Espasa [vol 32,
p. 514] con resonancias médicas y considera al malestar como “sensación vaga
e indefinible de mal funcionamiento orgánico, general o local”.

Pero cualquiera que sea el significado concreto que se le otorgue, lo
básico es que su uso denota una apreciación o valoración negativa del entorno
sea laboral, político, económico, familiar, educativo o cualquier otro o varios
de ellos simultáneamente. Y esa valoración negativa no es un juicio exterior,
sino una apreciación que, por cualquier razón, genera por ello una valoración
negativa en la propia conciencia personal o del grupo —en sentido análogo ya
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Touraine advirtió que “la crisis es un estado de la consciencia” (1976, p. 52)—
; y esa valoración puede generar consecuencias en actitudes y comportamien-
tos de todo tipo. Por eso un mismo fenómeno puede provocar, o no, malestar
dependiendo de elementos colaterales del propio hecho, de su transmisión
pública o de la vivencia de la persona que lo considera. 

Al margen de las situaciones comparativas que puedan formularse —
si es que en esto puede haber comparaciones temporales válidas— lo que es
tenido como real, es real en sus consecuencias. Se trata de un axioma socioló-
gico, el Teorema de Thomas, de completa aplicación al malestar. No pueden
utilizarse y no hay termómetros objetivos para medir el grado de malestar en
un siglo y otro. 

Aunque el término malestar tenga connotaciones médicas, la situación
en España presenta peculiaridades importantes que se deben especificar. Ante
todo debe destacarse que el malestar no es homogéneo; es heterogéneo en sus
causas, en los sectores en que incide, y en las manifestaciones que adopta si es
que no subsiste subterránea o larvada. La diferenciación —que es real— no
quiere decir que sean autónomas sus externalidades; se están produciendo soli-
daridades mecánicas en las acciones de defensa o rechazo entre los diferentes
grupos. En todo caso, un hecho aceptado generalmente es su evaluación como
muy grave y se conecta —o se vincula— con una percepción de una crisis muy
grave que atraviesa España. Una crisis que es política, institucional y aún cultu-
ral, sin precedentes análogos en nuestro reciente pasado. El malestar se percibe
pues, además, como multidimensional. Y en buena parte de sus dimensiones
concretas se le percibe agravándose; un destacado sociólogo en un reciente aná-
lisis de la evolución de la opinión pública lo expresa gráficamente al calificarla
como: “España 2012: de la preocupación a la angustia” (Toharia, 2012). Un males-
tar y crisis que ha producido cambios muy generalizados en los hábitos de la
gran mayoría de los españoles. Una crisis que se considera como muy duradera;
el malestar no es tanto el empobrecimiento como la novedosa sensación de que
los hijos van a vivir peor que los padres pese a contar, en la mayoría de los
casos, con más títulos educativos. Y tal vez la dimensión que añade dureza y dra-
matismo suplementario a todo lo anterior: no se percibe fin a la crisis. 

2.
FACTORES INTERVINIENTES

El malestar social viene desde luego activado por la proliferación de
crisis que envuelve nuestra existencia en este complicado inicio del siglo XXI.
Vivimos bajo una Constitución rechazada de palabra e incluso en los hechos por
amplios sectores con abiertos proyectos secesionistas; la erosión de las más altas
instituciones, la crisis del poder judicial acompañado de una lentitud en sus
resoluciones que agrava su desprestigio y que se producen cuando la opinión
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pública ha dado ya su sentencia; el protagonismo mediático y político de jue-
ces estrella; la corrupción; el rechazo muy generalizado al papel de los partidos
políticos, parlamento, sindicatos, de las Autonomías, de las entidades de super-
visión, los problemas suscitados en la Monarquía; el paro sin límite; la popula-
ridad de los “indignados”; el auge de protestas callejeras multitudinarias y a
menudo sin cumplir los trámites pertinentes pero con réditos políticos y las
coacciones mediante la proliferación de escraches; la crisis de las cajas de aho-
rro que han llevado a la desaparición de entidades centenarias por su bancarrota
generalizada; la pobreza creciente en extensión e intensidad; la insatisfacción
con el sistema impositivo, sanitario, educativo; el descenso del nivel de vida; la
anunciada crisis del sistema de pensiones; la crisis demográfica; desconfianza y
hasta hostilidad creciente sobre la Unión Europea, etc. Verdaderamente, menos
el auge de la xenofobia o del racismo, por ahora, no hay cuestión relevante que
no tengamos como grave problema sobre la mesa. Si Foucault estructuró su
análisis social con el desvelamiento de que “el poder está en todas partes”,
viendo la proliferación de escenarios en crisis, hoy probablemente escribiría
que es el malestar lo que se encuentra por doquier. Y en este escenario de des-
afección política e incremento de los movimientos antisistema, se observa el
declinar de las instancias normativas o de integración o agregación como el
Estado-nación, la clase social, la afiliación sindical, los partidos, la Iglesia, los vín-
culos del trabajo o la estabilidad familiar. Más que las instancias sólidas, com-
pactas del pasado, ahora son los vínculos efímeros las que sustituyen a las ins-
tituciones de cohesión del pasado. Un escenario que propicia el malestar y sobre
todo su expresión pública. Y para complicar aún más la situación, se ha destro-
zado uno de los escasos elementos de cohesión social y política disponible en
España: el acierto de la Transición a la democracia que fue símbolo y aún mito
colectivo de unión en un proyecto común. Pero ha sido gravemente erosionada
primero por decisiones —a mi juicio muy desacertadas— en los años de
Gobierno de Rodríguez Zapatero, mucho antes de serlo por las consecuencias
de la crisis económica, política y social actual.

No se puede aquí analizar la ubicuidad del malestar, pero si es necesa-
rio prestar alguna atención a alguno de los factores que lo impulsan o influyen.
Los analizaré separadamente, aunque son evidentes las interconexiones exis-
tentes entre ellos. Y entre los factores influyentes me limitaré a aludir a:

1. El empobrecimiento de los hogares 
2. El influjo de la variable tiempo
3. Mutación de la crisis por su acumulación
4. La cultura política
5. El desnivel entre las expectativas y la realidad
6. El victimismo del malestar
7. La crisis en las clases medias
8. Internet y la movilización social.
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La confluencia de estas dimensiones amplifica hasta el infinito el males-
tar porque por doquier se aprecian los riesgos interpretados como un tsunami.
La coincidencia en el tiempo del paro, los desahucios, las bajadas de sueldos,
el hundimiento de Cajas de Ahorros, el recorte de prestaciones públicas, el cie-
rre o reducción de servicios públicos etc todo ello genera una atmósfera pública
de una gravedad superior aun a la suma de los muy numerosos afectados. La
población se posiciona y evalúa una situación en la que percibe que todo se
hunde al mismo tiempo.

1. El empobrecimiento de los hogares

Es innegable la relevancia de los factores económicos como desenca-
denantes del malestar de la población. Y los indicadores de su evolución nega-
tiva son innumerables al estar atravesando la peor recesión desde 1950.
Aumenta la desigualdad económica, se erosiona la cohesión social, crece la
pobreza y baja la renta disponible por los ciudadanos. El Informe Foessa —que
seguiré aquí— sobre Desigualdad y Derechos Sociales 2013 revela los severos
efectos de la caída de la actividad económica desde el inicio de la crisis, utili-
zando como indicador la renta nacional disponible a precios de mercado: “La
renta de 18.500 euros que en promedio recibieron los españoles en 2012 es
inferior en términos de capacidad adquisitiva a la que ya existía en el año 2001.
Desde 2007, el hecho conjunto de caída de la renta media (cerca de un 4%) y
elevación de los precios (cerca de un 10%) ha dado origen a ese deterioro de
las rentas de los españoles, sin parangón en las últimas décadas” (p. 5).

Se ha producido además un aumento sin precedentes en la desigual-
dad en su distribución. Desde 2006 los ingresos de la población con rentas más
bajas han caído cerca de un 5% en términos reales cada año, hundiendo a una
proporción creciente a niveles muy altos de vulnerabilidad. Por el contrario, las
rentas de los hogares más ricos han aumentado lo que ha ocasionado que
aumente casi un 10% el Indice Gini, mientras que la diferencia entre la renta
del percentil 80 y el percentil 20 ha crecido casi el 30%. 

La situación no es menos grave en materia de empleo. La crisis ha des-
truido los empleos creados en los años de crecimiento y ha llevado a la ocu-
pación a los niveles existentes en 2003. La tasa de paro ha alcanzado su mayor
registro histórico, con más de uno de cada cinco activos sin encontrar empleo,
sin que haya logrado frenar su crecimiento. La tasa es dos veces y media más
alta que el promedio de la Unión Europea-27. Una situación especialmente
grave en el desempleo juvenil; los menores de 25 años tienen una tasa de paro
del 55%. Y aumenta la duración del desempleo; en 2012 el 55% de los parados
llevan así ya más de un año. 

Y estos datos están amortiguados por diversos factores que reducen la
magnitud del paro, empezando por la demografía al reducirse progresivamente
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el tamaño de las cohortes que acceden al mercado de trabajo cada año, por el
hundimiento de la natalidad; la retirada del mercado de trabajo de un número
importante de activos jóvenes por el efecto desánimo en la búsqueda de empleo,
el retorno a los estudios; la salida de la actividad de un segmento importante de
población extranjera inmigrante y también la reciente emigración de jóvenes
españoles con alto nivel educativo. Y el paro incide en los hogares de manera
dramática; en el 21,4% es la persona principal del hogar quien sufre el paro —y
es de advertir que la tasa de paro de los sustentadores principales ha crecido
más rápido que la del conjunto de la población activa, restringiendo su decisivo
papel como colchón del desempleo desempeñado en el pasado— y el porcentaje
de hogares en los que todos los activos están sin trabajo alcanza ya el 10,6 % de
los hogares. Estos indicadores constatan el aumento de la pobreza severa, medida
por la Encuesta de Población Activa por el porcentaje de hogares sin ingresos.
Entre 2007 y 2012 se ha duplicado el número de hogares que no reciben remune-
raciones del trabajo, prestaciones de desempleo o de la Seguridad Social (p. 8-13).  

Si la prosperidad, como constató Antonio Muñoz Molina, no fue obs-
táculo para el desencadenamiento del malestar, la tremenda crisis económica
y de empleo es indudable que puede estar elevándola hasta el paroxismo.

2. El influjo de la variable tiempo

El sentimiento de malestar tiene mucho que ver con varias dimensio-
nes de la perspectiva temporal. El tiempo es una variable básica de la vida per-
sonal y colectiva, muy especialmente de la política. Y un elemento nada acce-
sorio es que a las muy variadas causas del malestar no se le percibe fin o
término. Probablemente una crisis, incluso mucho más grave, pudiera vivirse
con menor dramatismo y superarse sin indignación si se percibe un fin más o
menos determinado en el tiempo. En tal supuesto, el presente se valoraría con
arreglo a los patrones propios de ese fin más que al mismo presente. Pero la
situación de España hoy es completamente opuesta: se perciben males y no
solo no se ve el fin, sino lo que es peor: nadie imagina que lo tenga. Lo único
seguro es la indefinida persistencia del mal. Y no hay duda que esa perspec-
tiva ahonda la gravedad de la situación, pues es imposible salir de los proble-
mas si se está convencido que no tienen salida. Las actitudes y reacciones ante
un mal crónico son diferentes por completo de las consideradas de coyuntura.

La perspectiva de malestar indefinido alimenta un sentimiento genera-
lizado de alienación, de desposesión del presente de uno mismo y de su pro-
pio grupo familiar. Ni siquiera se sabe con claridad en manos de quienes esta-
mos, si se menosprecia a los políticos. Nuestro propio futuro de quien depende
entonces, ¿del mercado? ¿del gobierno?, ¿de la Unión Europea? ¿de Alemania?
¿de los banqueros? ¿de los empresarios? ¿de las Autonomías? ¿de oscuros pode-
res? La ausencia de una vía clara para salir del mal, esta sensación de despose-
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sión del futuro vivida desde un presente negativo, no hace más que ahondar
y radicalizar la gravedad del malestar. El futuro ya no es el escenario de una
esperanza y, menos aún, de una utopía; es el de la seguridad en la perpetua-
ción del mal, causante de la agravación del presente al privarse, también, de
un futuro esperanzador. 

Precisamente por ello gobernantes de todos los países sumidos en
aguda crisis hoy, se esfuerzan en transmitir —incluso en crear artificialmente—
una perspectiva de un próximo futuro mejor. Pero con nulos resultados porque
ya está dicho: nada vale que venga de los políticos. Si se piensa en el futuro
es para intercambiar una convicción negativa; el efecto depresivo de la crisis
ha generalizado el pesimismo en toda la sociedad: el 70 % de los españoles
creen que sus hijos vivirán peor que ellos, como constata el Informe España
2012 de la Fundación Encuentro. 

3. Mutación de la crisis por su acumulación

La multiplicación de crisis simultáneas de hoy en España produce una
consecuencia decisiva. El creciente malestar detectable en la opinión pública
española está vinculado a la acumulación de crisis, sin duda, pero no solo a
ellas. Es cierto que se superponen las manifestaciones de crisis; la más noto-
rias —y probablemente más solventables— son la crisis económica y la de
empleo. Pero estas están ocultando otras muchas de la misma, por lo menos,
gravedad: la crisis institucional, la crisis de la enseñanza, la de los partidos polí-
ticos, la corrupción, de deuda pública y privada, de productividad, la crisis
demográfica, de la seguridad social, la judicial, la de legitimidad cuestionada
además con decisiones y acciones secesionistas financiadas con recursos públi-
cos, de valores, de las altas instituciones del estado, de la Constitución y tan-
tas otras. La acumulación de crisis superpuestas universaliza o globaliza cada
una de las crisis concretas que la integran, y por ello termina por afectar más
allá de cada uno de los sectores específicamente involucrados. 

La superposición de las múltiples crisis económicas, culturales y políti-
cas, ocasiona un contagio generalizado al espacio público que trasforma la
enfermedad en epidemia. Las imágenes de las crisis producen tantos efectos
negativos como la propia crisis, generalizando la vivencia del mal, hasta entre
los escasos sectores indemnes a la misma. Los males de la sociedad española
coinciden con las simultáneas de los escenarios donde hasta hace poco podría
ayudar a nuestra salida o al menos al suministro de apoyo. La Unión Europea
que favoreció decisivamente nuestro despegue económico y de ahí el intenso
europeísmo de la sociedad española, ha desaparecido como depósito de espe-
ranzas colectivas. La imposición de decisiones severas —y crecientemente
impugnadas, con razón o sin ella— para la salida de la crisis, la ha transfor-
mado en agravante de nuestros problemas. 
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Estamos en un escenario en que lo cuantitativo se ha transformado en
cualitativo en España. La multiplicación de sectores afectados negativamente por
los efectos de la crisis, incrementan exponencialmente la sensación colectiva de
malestar y la conciencia de su generalidad. El conjunto supera con mucho a la
suma de las partes. Si desde las partes se configura una percepción generalizada
del mal, la situación ya se ha invertido: cualquier nuevo mal o queja en el esce-
nario social —por frágil que sea— se le identifica a priori como una manifesta-
ción del mal general.  La sociedad contempla la variedad de sectores damnifica-
dos como casos concretos de un mal generalizado, de una epidemia universal,
sean médicos, funcionarios, profesores, estudiantes, subidas de impuestos, para-
dos, reducción de inversiones públicas, cortes en las inversiones públicas en
infraestructuras esperadas, sectores industriales en crisis, cierres de empresas y
Cajas de Ahorros —creadas y mantenidas centenariamente por la sociedad civil
cuando todavía no existía y ahora desaparecidas en bancarrota—, despidos, des-
ahucios bajadas de sueldos etc. Todos son muestras particulares de una epide-
mia generalizada de desconocido origen y que favorece que personas o grupos,
no afectados directamente, sin embargo se autodefinan —por lo menos en sus
comportamientos y en sus temores— como insertos entre los damnificados.  

Por eso lo que debemos plantearnos es si, en verdad, a la actual super-
posición de crisis concretas se le puede denominar crisis o, en realidad, esta-
mos ante una mutación de nuestro sistema social. La reiterada afirmación de
que nos encontramos ante un “cambio de ciclo”, un cambio histórico, una
“nueva era” y similares, denota esa percepción de que estamos en presencia de
algo diferente —y mucho más hondo, dilatado y complejo— que la mera alte-
ración de partes concretas de nuestro sistema social. El todo suma infinitamente
más que todas las partes y, lo que es peor, nos coloca en un escenario mucho
más grave, relevante y problemático. 

Los sociólogos llevan algún tiempo advirtiendo que estamos inmersos
en ese “cambio de ciclo”, transición histórica o mutación de nuestro sistema
social. La nueva era de internet y la globalización ha acelerado procesos de
cambio y crisis hasta el vértigo; sin ellos probablemente hubiera sido posible
gestionar las crisis singulares o parciales y los cambios realizarlos a cámara
lenta. Pero eso ya es mundo desaparecido, como analizó Castells. Giddens cali-
ficó nuestro presente, expresivamente, como Un mundo desbocado. Los efectos
de la globalización en nuestras vidas (2000), donde describe las múltiples
dimensiones del terremoto de transformaciones, al que se ha de hacer frente
en la sociedad actual, en un mundo fuera del control de casi todos.  

Las consecuencias negativas de la crisis y su universalización a todas
las manifestaciones de la sociedad, se incrementan por su instalación en un
universo en mutación. Comparto la tesis de Touraine —desarrollada en el esce-
nario más benigno de la crisis de 1973— cuando ubicó la crisis en un escena-
rio de mutación social que anuncia el fin de un período histórico (1976). Advir-
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tió que una crisis es un accidente de la coyuntura que adquiere su significado
relacionándolo con los cambios de la estructura de la sociedad. Considera
reduccionista ese enfoque y propugna superar las interpretaciones de los cam-
bios en términos de crisis —noción que entiende inserta en la ideología del
poder—, cuya gestión y solución tiene salida dentro de lo establecido. Para él
salir de la crisis implica reconocer los nuevos escenarios que se construyen,
maneras diferentes de definir las causas de la situación presente y, sobre todo,
de imaginar el futuro de nuestras sociedades. Estamos en presencia en realidad
de una mutación histórica: “Hablar de mutación implica que estamos inmersos
en la formación de un nuevo campo cultural, de nuevas relaciones, nuevos
conflictos sociales y nuevas formas de poder” (Touraine, 1976, p. 53).

Esto significa que, además de las crisis —en plural—, tenemos separa-
damente, otra que es la gran crisis generada por la multiplicación de las crisis,
inserta en la perspectiva de lo que, con Braudel, podríamos denominar “la larga
duración”. Un doble marco que modifica por completo la interpretación de la
génesis, el sentido y el alcance del malestar. El profundo malestar existente en
la sociedad española refleja la valoración subjetiva o grupal dentro de un futuro
que no termina de alumbrar, cuyos contornos se ignoran por completo pero se
sabe totalmente incontrolado por los propios actores. La crisis no es un acci-
dente en el camino, sino la expulsión hacia un futuro —que es ya presente— que
no se sabe dónde está, un escenario tan inexorable como dramático. En esta
perspectiva el potencial perturbador del malestar —en los grupos y los indivi-
duos— supera con mucho la magnitud de los efectos concretos de cada crisis.
El malestar es también otro, mucho más grave en la perspectiva creciente de des-
aparición de un mundo conocido sin que se conozca qué es lo que nace, ni el
lugar que en él se podrá desempeñar. Por eso sería un error evaluar el malestar
en términos de presente; el actual malestar de la sociedad española abriga mucho
más que la quiebra de un pasado positivo o de unos males específicos. Desde
ese territorio, el malestar se incrementa hasta el infinito por la incertidumbre ante
el futuro. Debemos ser conscientes pues de la doble cara del malestar: en térmi-
nos de presente y concretos, pero también y sobre todo en términos de ese
futuro y de mutación. Nadie puede asegurar hoy que ese futuro no vaya a venir
condicionado por posibles reacciones colectivas ante el malestar de hoy. 

4. La cultura política

La percepción y vivencia del malestar guarda también relación con el
propio sistema democrático. La democracia contiene también elementos estruc-
turales propiciatorios para activar o concienciar el malestar o las dos cosas. Las
formas de transmisión de los propios principios democráticos como sus prácti-
cas concretas pueden, en muchos casos, favorecer o alimentar el malestar. El
argumento lo expresó con toda claridad Raymond Aron. Sostuvo que la demo-
cracia se asienta en unos valores que son en gran medida irrealizables en la
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práctica y advirtió que: “Las sociedades modernas nos parecen más injustas de
lo que les parecían las del Antiguo Régimen a los que vivían en ellas” y lo atri-
buyó a una circunstancia relevante: “Por una simple razón: las modernas socie-
dades democráticas invocan ideales en gran medida irrealizables y a través de
la voz de sus gobernantes aspiran a un dominio inaccesible de su destino”. La
dinámica política se sitúa así en la dualidad entre la realidad y los valores; los
medios y los fines; las decisiones irreversibles y los principios; las exigencias
del momento y objetivos esenciales; los principios enunciados y los practica-
dos o vividos (Aron, 1985, pp. 122-123). Si el gobernante queda envuelto, sobre
todo durante crisis graves, a las imposiciones de la realidad, a medida que se
hace más aguda, se hace más notorio el alejamiento de las decisiones de los
principios donde se asienta la propia democracia.

Se entra así en un espiral sin fin del malestar: La crisis alimenta entre
los ciudadanos la exigencia de cumplir con los principios en el momento que,
por la propia crisis, se aleja o, al menos, se dificulta su aplicación en la prác-
tica. Las decisiones concretas se alejan de los principios básicos enunciados
como objetivos por el sistema democrático, como consecuencia de la profun-
didad de la crisis. Los valores de la justicia, de la igualdad de oportunidades,
del bienestar y las múltiples promesas y derechos insertos en los textos cons-
titucionales básicos o en los programas electorales, quedan erosionados en su
práctica por el efecto expansivo de las crisis. En tales situaciones se reclaman
cada vez más los principios, a medida que es preciso eludirlos en decisiones
inexorables o tenidas por tales.

La dicotomía entre la realidad y los principios democráticos básicos
que asientan la democracia del país, se agudiza precisamente cuando más nece-
sario se necesita su fortalecimiento. Y así la crisis agudiza la crisis, incrustán-
dola por añadidura como un cáncer en el mismo núcleo del sistema político.  

La democracia alimenta, por ello de manera estructural, la contraposi-
ción entre la «democracia establecida» y «democracia como moral», la “democra-
cia existente” y la “democracia como utopía” que Aranguren concibió como
tarea interminable que nunca puede dejar de ser lucha por la democracia, de
aspiración a la democratización plena de la sociedad, trascendiendo la esfera
meramente política. La demanda ética como elemento impulsor de la dinámica
política. La democracia como instrumento para acceder a la democracia. Es
decir un plano que marca siempre el objetivo de trascender lo conseguido para
acceder a la raíz y la plenitud democrática, pero naturalmente mostrando las
permanentes limitaciones de lo conseguido, que es lo que importa subrayar. En
muchas ocasiones destacó esta perspectiva de manera inequívoca: “El funda-
mento de la democracia —escribió— es la democracia como moral. Y moral en
tanto que instancia crítica permanente, actitud crítica siempre vigilante. Crítica
de todo lo establecido en tanto que establecido, lo mismo o casi lo mismo si
viene de la izquierda que si viene de la derecha, porque lo establecido es lo
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hecho ya y no lo moral, es decir, lo que está aún por hacer, lo que es, todavía,
una incumplida exigencia. Con lo cual ya vemos que la moral que ha de ser-
vir de base a la democracia, en tanto que instancia crítica siempre tras un régi-
men “ideal” es, asimismo, utópica” (Aranguren, “La democracia como moral”
art. de 1976, reproducido en 1995, p. 396). 

Esa pureza de la política desde lo ético, alimenta permanentemente la
insatisfacción con la realidad. Y si esto ocurre en el terreno de los principios o
valores básicos, en la misma dirección se mueve en el terreno de la práctica, la
esfera de la mera lucha política en las democracias. Los partidos de oposición,
en cada país, alimentan la agudización de la conciencia del malestar, al resaltar
de manera continua, legítimamente, el desnivel entre los elementos negativos y
censurables de la realidad y de la práctica política de los gobernantes, con los
principios y valores básicos políticos y constitucionales. Tenemos así la realidad
menospreciada tanto desde el terreno de los principios, como en su práctica
concreta. De ahí se deriva, sobre todo en situaciones de crisis, una percepción
muy cargadamente negativa de la realidad. En especial, en países donde la
ausencia de tradiciones democráticas, como ocurre en España, no han favore-
cido la emergencia de una cultura cívica pragmática y la interpretación de la
realidad puede hacerse más desde esa visión de la democracia como moral, que
como camino progresivo de esfuerzos comunes en pro de objetivos limitados.
Aquí siempre ha sido más difundido y ha tenido mejor imagen Marx —aunque
fuera como decía Murillo el Marx de pret a porter— que Popper, y eso también
produce sus consecuencias. Desde luego no con las mismas peculiaridades,
pero tal vez persistan de alguna manera aquellas actitudes milenaristas consta-
tadas por Juan Díaz del Moral en su Historia de las Agitaciones Campesinas
Andaluzas (e.o. 1929) quien describía la falta de sentido práctico de aquellos
campesinos de principios del siglo XX que, tal vez, actualizadas no han desapa-
recido del todo —muy especialmente en situaciones de crisis— al escribir que:
“El obrero andaluz entusiasta, idealista, inconsistente, desdeñará la mejora mate-
rial inmediata y aspirará en cada exaltación a conseguir en un momento el
triunfo definitivo; recorrerá en pocas semanas el arco ascendente hasta alcan-
zar el cenit, y en menos todavía descenderá hasta los abismos” (1995, p. 25).

Y hay en este punto que mencionar dos dimensiones derivadas, que
refuerzan la mencionada tendencia a menospreciar la evaluación pragmática de
la vida democrática. Una de ellas es la tendencia, constatable desde la transi-
ción, a considerar la democracia desde el mero plano de los derechos, despro-
visto de deberes correlativos. Esta cultura política favorece y refuerza, estruc-
turalmente, evaluaciones y reivindicaciones, desconectadas de cualquier
pragmatismo. La generalizada transformación de los derechos sociales en con-
cretos derechos económicos, exigibles en cualquier situación y el gasto público
por sí en un bien, sin preocupación por su efectividad, es un ejemplo de las
peculiaridades de nuestra cultura cívica que puede agudizar el malestar al incre-
mentar los obstáculos en la gestión de la salida de la crisis. 
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La segunda guarda relación con una cuestión sobre la que se ha escrito
mucho; es sobre la Memoria histórica pero quisiera traerla en otra perspectiva.
Me refiero en concreto a la persistencia de hábitos entre los dirigentes políticos
y sindicales —y permeabilizada a amplios sectores de la población— de una cul-
tura política de oposición al régimen —y no al Gobierno—, fraguada durante el
franquismo, pero que a lo mejor se mantiene activa en las estrategias y compor-
tamientos de relevantes actores y estrategas políticos. Una persistencia que ayuda
también a explicar las dificultades del consenso, analizadas con precisión por
Alzaga (2010), además de la radicalidad verbal de las posiciones. 

5. El desnivel entre las expectativas y la realidad

Otro factor influyente en la generación de malestar proviene de la
relación entre las expectativas y la realidad. Se trata de un problema clásico
estudiado por la sociología de la revolución, pero fue Tocqueville  en un lúcido
análisis, quien puso en órbita un singular enfoque al estudiar la génesis del
fenómeno revolucionario en Francia. En contra de interpretaciones de sentido
común, Tocqueville acertó al resaltar la necesidad de situar la revolución en tér-
minos no de acontecimiento, sino de proceso histórico o de su génesis, en su
magistral estudio El Antiguo Régimen y la Revolución inicialmente publicado en
1856. Y en su análisis hizo una aportación decisiva: detectó que el malestar, la
crisis y la revolución no están asociados a la pobreza o a la escasez, sino con
la interrupción del bienestar. Su fino análisis es insustituible y lo anuncia sin
rodeos el propio título del capítulo 4º: “Cómo el Reinado de Luis XVI fue la
época más prospera de la Antigua Monarquía, y como ésta misma prosperidad
precipitó la Revolución”. Describe ahí cómo no es con la prosperidad sino con
la quiebra de las expectativas cuando se desencadena el descontento público y
la revolución, que “acentúa y va en aumento el odio a las antiguas instituciones”
y añade: “Cabe decir que a los franceses les pareció más insoportable su posi-
ción cuanto mejor era. Hechos así producen asombro —añade—; la historia está
repleta de espectáculos semejantes” (1982, p. 183). Y la consistencia de su argu-
mento es insuperable al analizar la dinámica del cambio revolucionario: 

“No siempre yendo las cosas de mal en peor se llega a la revolución.
Suele ocurrir que un pueblo que había soportado, sin quejarse y como si no
las sintiera, las leyes más opresoras, las rechace con violencia cuando se aligera
su peso. El régimen destruido por una revolución es casi siempre mejor que el
que le había precedido inmediatamente, y la experiencia enseña que el
momento más peligroso para un mal gobierno suele ser aquel en que empieza
a reformarse (…). El mal que se sufría pacientemente como inevitable se hace
insoportable tan pronto como se concibe la idea de que es posible sustraerse
a él. A medida que se van suprimiendo abusos, es como si se fuera dejando al
descubierto los que quedan, haciéndolos más inaguantables; el mal es cierta-
mente menor, pero la sensibilidad es más viva. Con todo su poder, el feuda-
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lismo no había inspirado a los franceses tanto odio como en el momento en
que estaba ya a punto de desaparecer” y añade en referencia a 1780 “veinte
años antes no se esperaba nada del porvenir; ahora, no se teme nada. La ima-
ginación, apoderándose anticipadamente de esa próxima e inaudita felicidad,
hace a las gentes insensibles a lo que ya poseen y las precipita hacia las cosas
nuevas” (1982, pp. 183 y 184).

La tesis de Tocqueville —que en cierto modo retomó Durkheim al exa-
minar el suicidio anómico— es diferente al pensamiento marxista sobre la revo-
lución; su concepción que la desencadenaría la creciente distancia entre la clase
capitalista y la pauperización creciente del proletariado; en otras ocasiones lo
que subraya es la agudización de la pauperización del proletariado. Pero en cual-
quier caso, este marco de referencia se encuentra en análisis históricos como el
conocido Anatomía de la Revolución (1957) de Cane Brinton —donde estudia lo
acontecido en cuatro países en progreso económico: la revolución americana,
francesa, rusa e inglesa— en las que constató que, en realidad, fue el bloqueo
de las expectativas de sus sectores más dinámicos los que desencadenaron los
mencionados movimientos revolucionarios. Y esta línea de análisis fue recogida
posteriormente por James C. Davies en su trabajo de 1962 (sigo en este apartado a
F. Murillo, 1970, pp. 123-126 y a A.S. Cohan, 1975, pp. 272-291 y Dowse y Hughes,
1975, cap. 13).

Para Davies la revolución es resultado no del grado de satisfacción real
de las necesidades, sino del gap o distancia entre la satisfacción real de las nece-
sidades y las expectativas o deseos que se hayan despertado en la sociedad; el
desnivel entre el ser y el debe ser. En un eje de abscisas y ordenadas —de nece-
sidades y tiempo— las expectativas crecen incesantemente y lo mismo ocurre,
en paralelo pero a un nivel más bajo, con la satisfacción real. Pero si la satisfac-
ción de las necesidades reales empieza a disminuir —como ocurre en situacio-
nes de crisis— y las expectativas mantienen su pauta de crecimiento, entonces
se genera el desnivel entre ambas y al incrementarse, ese diferencial o gap entre
ambas, es el escenario que desencadena la revolución. La inercia de las expec-
tativas o su tendencia a crecer una vez despertadas, sería lo que desencadene la
revolución, mucho más que la propia situación real que se padezca. La teoría de
la privación relativa ha adquirido difusión también con su aplicación al examen
de la psicología de la violencia. Una privación que puede ser por aumento de
las aspiraciones con los mismos niveles de saturación, o por decrecimiento de los
logros con las mismas aspiraciones y la privación en la brusca interrupción de un
período de ganancias esperando que éstas continuarían. 

El marco interpretativo del papel de las expectativas en la revolución
es plenamente aplicable a la situación actual del malestar en España. Desde
luego, es notorio el drástico recorte de la satisfacción real de las necesidades
ocasionado por la crisis en amplios sectores de nuestra sociedad. Y hay que
suponer que las expectativas si no han seguido subiendo —la publicidad, el
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desboque de consumo de años anteriores, etc—, desde luego no se han redu-
cido. Basta con un indicio: en ningún sector de la sociedad prevalece una lec-
tura crítica sobre la artificiosidad de los años de prosperidad, asentada en una
gigantesca deuda pública y privada, sino el anhelo, e incluso el derecho, a
repetirlos. Los logros alcanzados perviven como derechos adquiridos en sus-
pensión, y su desaparición o restricción como la quiebra de un derecho a la
espera de su reimplantación. Una reciente encuesta de la Fundación BBVA
muestra que los españoles quieren más estado —pese a ser gestionado por los
políticos, de los que abrumadoramente se desconfía— y menos mercado, y
entre diez países europeos, los españoles son quienes menos proponen “hacer
recortes y ajustes para cuadrar las cuentas públicas” porque defienden aumen-
tar el gasto público para estimular el crecimiento (Fundación BBVA, 2013). 

Es evidente que no es posible determinar el nivel concreto de dispari-
dad entre las expectativas y la realidad para desencadenar una crisis o una
revolución. Lo que desde luego es posible constatar en cada momento la exis-
tencia de desnivel entre ambas. Y ese desnivel está verificado en España en
innumerables estudios rigurosos que registran las muy negativas percepciones
de la realidad y la amplitud de los sectores que se autodefinen como que han
empeorado en los últimos años. No es por consiguiente tan importante el que
sigan o no creciendo las expectativas, cuando es la realidad la que se des-
ploma; probablemente el desnivel se está generando en buena medida por el
desmoronamiento de lo conseguido, en un contexto de aspiraciones y expec-
tativas interrumpidas bruscamente. La situación pues alimenta el malestar de
manera profunda y a extensos sectores de nuestra sociedad.

La rapidez con que se ha producido el desplome, sin duda ha agravado
los efectos de la disparidad entre expectativas y realidad, ante la aparición de
una realidad inimaginable hasta entonces. Se trata de otra dimensión importante
que agrava la percepción social de la crisis. En pocos años España ha pasado
de ser un país admirado y con creciente bienestar, que hoy parece un sueño.
Pasar del bienestar a la pobreza súbitamente, ocasiona desde luego altos nive-
les de malestar. 

Los datos de los sondeos mensuales del Centro de Investigaciones
Sociológicas, desde hace casi dos décadas, ofrecen una radiografía sumamente
crítica de la realidad y de las expectativas inmediatas. Entre 2010 y 2013, más
de cuatro de cada cinco entrevistados consideran que la situación económica
es mala o muy mala, y más de un tercio considera que empeorará el próximo
año. Y la misma tendencia se produce en la evaluación de la situación política;
cerca del 40% considera la situación mala o muy mala y un 27% que empeo-
rará el próximo año. El hundimiento de la realidad existencial después de la
vivencia de prosperidad, extrema el desnivel entre las aspiraciones y necesida-
des y los logros; un escenario de aguda frustración con potenciales efectos en
los comportamientos sociales.
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TABLA 1: VALORACIÓN DEL FUTURO

Media por períodos

1996-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2013

Valoración de la situación económica actual (%)

Muy buena 1,1 1,6 0,6 0,1

Buena 22,9 30,4 17,0 1,4

Regular 49,1 49,3 41,6 14,6

Mala 18,8 13,6 26,1 40,1

Muy mala 5,5 3,3 13,5 43,4

N.S. 2,3 1,7 1,1 0,3

N.C. 0,3 0,2 0,1 0,1

(N) 2494,6 2489,1 2479,9 2487,0

Valoración de la situación económica prospectiva (1 año) (%)

Mejor 5,8 16,1 14,3 17,6

Igual 42,1 45,7 40,3 36,8

Peor 12,3 18,3 32,0 34,9

N.S. 19,5 17,7 13,1 10,4

N.C. 0,3 0,4 0,30,2

(N) 2493,1 2443,5 2479,7 2487,0

Valoración de la situación económica actual (%)

Muy buena 1,1 1,3 0,8 0,2

Buena 21,7 24,8 15,3 3,7

Regular 45,9 43,2 39,8 23,7

Mala 16,9 16,6 25,2 36,5

Muy mala 5,7 5,7 11,4 31,2

N.S. 7,7 7,3 6,3 4,0

N.C. 1,0 1,0 1,2 0,7

(N) 2494,5 2489,2 2479,7 2487,0

Valoración de la situación económica prospectiva (1 año) (%)

Mejor 19,7 13,8 13,5 13,9

Igual 43,7 48,8 47,6 44,7

Peor 10,5 13,2 20,0 26,7

N.S. 20,6 21,2 17,6 13,8

N.C. 0,9 1,2 1,3 0,9

(N) 2377,9 2443,2 2479,7 2487,0

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas.
Nota: Los porcentajes son medias mensuales de enero a diciembre de los años respectivos, excepto en 2013 

que sólo incluye hasta mayo.
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6. El victimismo del malestar

Otra dimensión cultural pero con profundas consecuencias políticas
proviene de la consistencia de la estrategia de la victimización ampliamente
instalada en España como en otros muchos países de Occidente.           

Se trata de una tendencia tan consistente que hasta se difunde como
pasatiempo en los medios de comunicación en los países desarrollados. La
queja en Inglaterra se presenta incluso en exitosas series de televisión prota-
gonizadas por personajes que se quejan ante las cámaras de sus dolencias, y
lo mismo ocurre con la difusión de las quejas en exitosos libros y en letras de
grupos de música rock: “Mucha gente nunca es tan feliz como cuando tiene la
oportunidad de quejarse” (J. Baggini, 2012, p. 14). Aunque quizá haya sido
Woody Allen quien haya convertido incluso en rentable espectáculo el perma-
nente malestar de los protagonistas de sus películas que reflejan muy bien los
estilos de vida de sectores sociales privilegiados. También en España, a poco
que se atienda a los programas de radio con intervención de los oyentes, puede
observarse su transformación en el gran quejido nacional. 

No es nada sorprendente el auge del sentimentalismo victimista en las
sociedades modernas. Estas prescriben la manifestación de los sentimientos si
son meramente individuales o personales, pero los exaltan si sus raíces son
acontecimientos colectivos. Tocqueville ya observó que, en la democracia, la
igualdad hace sensible a la compasión por el sufrimiento de los demás. Los
políticos alimentan sin cesar esa tendencia al mostrar, apasionadamente, su
solidaridad con cualquier desgracia o cataclismo natural, por muy inútil e
incluso contraproducente que sea su inmediata presencia. Son los sumos sacer-
dotes laicos del sentimentalismo, convertido en insoslayable corrección política,
que recogen y amplifican la prioridad de la expresión de su dolor y compasión.
Por no aludir a casos españoles, recordaré las duras censuras a la Reina de
Inglaterra por su falta de exhibición pública de dolor cuando falleció en acci-
dente Lady Diana, comportamiento que, para atenuar las abiertas censuras
populares, tuvo que modificar días después por presión del entonces Primer
Ministro Tony Blair. 

El sentimentalismo y la cultura de la queja han logrado su arraigo entre
otras razones por su conexión con el énfasis en lo subjetivo e individual, y la ero-
sión de los deberes y obligaciones, en donde ser vulnerable es ser invencible.
Es la cultura de la queja que Hughes ha examinado con precisión. De muchas
maneras se ha creado una infantilizada cultura de la queja: “Ser infantil es una
manera regresiva de enfrentarse a la cultura social: No la toméis conmigo, soy
vulnerable” (Hughes, 2005, p. 21). Declárate inocente y transfieres la culpabili-
dad: “La queja te da poder, aunque ese poder no vaya más allá del soborno
emocional o de la creación de inéditos niveles de culpabilidad social”(Hughes,
p. 19). De ahí el éxito de terapias que atribuyen los comportamientos al status
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de víctima, sea por razones atribuibles a nuestros padres, a que procedemos de
familias desestructuradas, a que hemos sido maltratados, a que hemos sido víc-
timas de acosos escolares o de profesores, a que nadie nos quiere, a que no
hemos tenido suficientes oportunidades vitales, o a cualquier argumento que
nos exime de responsabilidad. Exhibida nuestra dolencia es a otros a quienes
corresponde justificar nuestro comportamiento. La psicologización de la socie-
dad tiene mucho que ver con este engrandecimiento del sentimentalismo de la
queja. Pero una psicologización en “unas sociedades de individualismo de masa”,
examinadas con maestría por Ehrenberg (2010), en las que las neurosis clásicas
de transferencia —histeria, obsesión, fobia, depresión— desde mitad del siglo XX
han dejado paso a neurosis del carácter propias de patologías narcisistas, desor-
ganización de la personalidad, pérdida de estima, etcétera.

Pero ha sido Bruckner quien en su libro La tentación de la Inocencia
(1998) más énfasis ha puesto en la denuncia de ese papel de la victimización
que conduce a un proceso de regresión a la infancia del hombre contemporá-
neo. Es tal el prestigio que en las sociedades contemporáneas ostentan las víc-
timas, reales o simuladas, que ha devenido en un estatuto envidiable y desea-
ble para una pléyade de simuladores para quienes “ser una víctima se convertirá
en una vocación, en un trabajo a jornada completa”. Estamos en presencia de
la generación de “me lo merezco”. Y desde luego me lo merezco ahora, sin tar-
danza. Es otro comportamiento infantiloide en la manifestación de la queja: la
solución no puede esperar, el remedio tiene que darse “ahora” y “ya”; adverbios
por cierto habituales en las pancartas o gritos de protesta en manifestaciones.
Se trata de un rasgo típicamente infantil el no diferir las satisfacciones pero ahora
se encuentra muy generalizado entre los adultos en queja. 

Una inocencia que permite escapar de las consecuencias de los propios
actos, “del intento de gozar de la libertad sin sufrir ninguno de sus inconve-
nientes”, mediante dos caminos: el infantilismo y la victimización, “dos mane-
ras —dice— de la irresponsabilidad bienaventurada”. La primera perpetúa la
inocencia como parodia de los años infantiles y culmina en la figura del inma-
duro perpetuo. La victimización “es sinónimo de angelismo, significa la falta de
culpabilidad, la incapacidad de cometer el mal y se encarna en la figura del
mártir autoproclamado”, instalándonos en lo que llama “La Edad de Oro en
pantalón corto” (pp. 14-17 y 89) y de la irresponsabilidad universal. La victimi-
zación se convierte en una buscada y rentable etiqueta, un atributo interesado,
en astuta estrategia para conseguir compresión y aceptación de los propios
males; grupos enteros, incluso naciones o regiones, reclaman en nombre de su
infortunio un trato particular: “Ahí radica el vínculo común entre infantilismo y
victimización: uno y otra se fundamentan sobre la misma idea de un rechazo de
la deuda, sobre una misma negación del deber, sobre la misma certidumbre de
disponer de un crédito infinito sobre sus contemporáneos” (p. 109). Se reclama
así, usurpando el lugar de las auténticas víctimas, ventajas inmerecidas, colocar
a los demás en estado de deudores respecto a uno mismo. “Ya nadie está dis-
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puesto a ser considerado responsable, todo el mundo aspira a pasar por desgra-
ciado, aunque no esté pasando por ningún trance particular” (p. 16). Y como
basta que a uno le traten como víctima para tener razón, todo el mundo se
esforzará en ocupar esa posición gratificante (p. 134).

La victimización se convierte así en una estrategia sumamente prove-
chosa y los medios de comunicación en su imprescindible instrumento de difu-
sión; la exhibición de sentimentalismos colectivos se ofrece envuelta como
muestra de solidaridad social. La sociedad se convierte así en un gigantesco
mercado de dolencias, de incontables presuntas víctimas, luchando para atraer
la atención —es decir los beneficios— de su notoriedad. Nada se hurtará para
presentar la propia victimización, que será seguida con la recepción de ópti-
mos bienes de la colectividad, materiales o en derechos. Y todos los grupos
buscarán su parte del beneficio en este gran descubrimiento durante la demo-
cracia: mayores, estudiantes y sin estudios, mujeres, gays, niños, campesinos,
inmigrantes, agricultores, industrias en declive, enfermos y médicos, funciona-
rios y militares sin graduación, reclaman su especificidad y el reconocimiento
de su específica victimización a compensar —eso sí— por el conjunto de la
sociedad. La proliferación de Asociaciones de víctimas o afectados de cualquier
realidad —sea la paralización de unas obras o su inicio, la instalación de una
cárcel, un vertedero, el ruido de un aeropuerto en casas construidas con pos-
terioridad, etc—, operan como eficaces grupos de presión. Esta tendencia, sin
duda, ha sido reforzada por la acelerada secularización de la sociedad española;
si la religiosidad ensalzaba la resignación y la esperanza en la otra vida, hoy
no persiste freno a la exhibición de los males propios, para la imputación a su
responsabilidad de cualquier agente exterior. La cultura de la queja y de la rei-
vindicación ha quedado fortalecida sin límites —ni interiores o personales, ni
exteriores o públicas— donde siempre puede encontrarse además algún grupo
político o sindical interesado en su respaldo que los legitima y con ello lo activa
en contra de los poderes del momento utilizando sus quejas como bandera de
rechazo a los gobernantes del momento, antes de su claudicación.

En España, sin necesidad de recordar la picaresca, pueden mencionarse
muchos ejemplos de esta tendencia. Los miles de españoles damnificados por
las preferentes, por ejemplo, parecen demasiados para ser en todos los casos víc-
timas de fraudes y engaños; es una tasa demasiado alta de gestores ingenuos de
su propia economía para considerarlos estafados por astutos y malvados ban-
queros. Desde luego, un porcentaje de ellos sí han sido víctimas claras —los de
edad avanzada, personas de baja cultura, aisladas y presionadas por sus Ban-
cos— y es obligado repararlos; pero no resulta verosímil universalizar ese per-
fil como se pretende. La mayoría invirtieron, muy probablemente, con la espe-
ranza de obtener rentabilidad elevada y asumieron riesgos que luego no se
materializaron. Como tantas veces ocurre, lamentablemente, no tuvieron acierto
en su inversión, calcularon mal los riesgos y esconden sus propias decisiones
transfiriéndola, al presentarse como víctimas en manos de las instituciones finan-
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cieras y, cómo no, de los políticos. Y esto ocurre en muchas otras desgracias que
proliferan en nuestra sociedad. El ciudadano está exento de responsabilidad, y
es en la sociedad donde deben encontrarse las causas de sus pesares. Y lo
mismo ocurre en las múltiples manifestaciones de la crisis; es en otros derrote-
ros donde han de buscarse las imputaciones. Y teniendo a los políticos, toda la
sociedad es, obviamente, víctima de los políticos.

La tendencia al victimismo y la cultura de la queja incrementa la atri-
bución de las causas y consecuencias del malestar a la propia sociedad. El indi-
viduo queda postergado y atrincherado en la propia sociedad como escenario
de la exclusiva responsabilidad de sus males. E incluso aun cuando esa fuera
la causa exclusiva, esta actitud no moviliza la dinamización de los esfuerzos
personales para salir de la crisis y del malestar que origina. 

7. La crisis en las clases medias

Una de las circunstancias que ayudan a entender la amplitud del males-
tar es por el gran impacto de la crisis en las clases medias. Debe quedar para
otra oportunidad el examen de los efectos singulares referidos a los excluidos,
donde tal vez estén haciendo el recorrido que diagnosticó Groucho Marx
cuando pronosticó que la pobreza podría derivar en miseria. La peculiaridad
de la crisis actual es que las consecuencias negativas en el bienestar inciden de
manera singular —y no exclusiva— en los diferentes sectores de clase media,
tanto la nueva clase media como la tradicional. Su situación se produce en un
contexto que la agrava y probablemente dificulta su salida; sobreviene después
de unos años de gran euforia económica en los que, esas clases, han modifi-
cado sus hábitos de consumo con estilos de vida suntuarios y en muchos casos
se encuentran con excesos de endeudamiento contraído en la fase de prospe-
ridad al que deben hacer frente ahora en la crisis.

Esto es ya un hecho nuevo; siempre han existido pobres o excluidos,
pero la novedad de esta crisis es que afecta de lleno a sectores que carecen de
experiencia y vivencias de padecer una crisis tan generalizada de empleo o de
bajada de ingresos o de bienestar y tienen, además, menos experiencias, resor-
tes y habilidades para sobrevivir en la crisis. La clase media, en su conjunto
cuenta con menos acceso a estrategias alternativas de supervivencia, como tra-
bajo en la economía sumergida y similar. Y en todo caso, es indudable que
existen menos políticas e instituciones específicas de apoyo para atender a sus
necesidades; las políticas de solidaridad social, escasas en España, excluyen a
los sectores de clase media.

No es sólo que la crisis afecte de lleno a la clase media con menos
resortes para afrontarla; hay que añadir que el recorrido de su descenso es
mayor que en la clase baja y eso es además una novedad casi sin precedentes.
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Es decir, si padecen la crisis pierden más —porque tenían más— que los que
nada o poco tienen, y de inmediato deben desprenderse de mucho más bien-
estar porque su hundimiento es mayor. Se podrá admitir que su reacción sea
más dramática. Sufriendo las mismas situaciones, como la pérdida de empleo,
el cambio cuantitativo es más grande por lo que el impacto cualitativo será
también mayor para sus integrantes. Pasar de nuevos “ricos” a nuevos “pobres”
constituye un recorrido más largo.

Estas condiciones producen además un efecto colateral muy relevante:
la clase media sí tiene instrumentos culturales, expresivos, sociales y contactos
para trasladar su agravio al conjunto de la sociedad. No todas las clases socia-
les tienen equivalentes oportunidades para difundir al público sus dolencias. La
clase media sí lo tiene. Cuenta con habilidades y densas relaciones sociales
para dotar de altavoz a su situación particular, aunque no sean peores a las
padecidas por otros sectores. Le sobran instrumentos para crear opinión pública
directamente o acceder a sus creadores; tienen innumerables medios para uni-
versalizar su mal. Se atribuía que la clase media formaba masivamente la mayo-
ría silenciosa, pero la hondura de la crisis que sufren las convierte en parlan-
chín con facilidad. Y no es nada inocuo que sea la clase media la más afectada
por el malestar; ha sido la dinamizadora de grandes convulsiones a lo largo de
la historia de España; como escribió Marañón: “Las últimas grandes agitaciones
de España, como la caída de la monarquía, en 1931, y la reacción nacionalista,
en 1936, han sido obra de la burguesía y no del pueblo. Éste ha sido un sim-
ple instrumento —dice— de la ideología exaltada de los agitadores de la clase
media” (Marañón, 1947, p. 45).

No procede aquí hacer historia pero quedémonos en que la clase
media juega un papel determinante como sufridora de la crisis, pero también
—y no es menos decisivo— como generadora de opinión pública. La clase
media sabe cómo proyectar su malestar, universalizarlo e instalarlo en el cen-
tro del debate político. Un testimonio elocuente de esta capacidad lo constituye
la peculiar forma como se ha instalado el debate sobre los impuestos en
España. La centralidad la ocupa la bajada de impuestos, incluso en partidos
que se clasifican de izquierda, donde pudieran esperarse demandas de incre-
mento de impuestos destinados a sectores de mayor riqueza, como impuesto
extraordinario sobre el patrimonio —que ya existió durante la transición—, o
el incremento de las segundas o terceras viviendas, o los automóviles de más
alta gama, etc. Pero nada de esto se plantea; el debate público está monopoli-
zado por  los intereses de la clase media de reducción del impuesto sobre la
renta. Naturalmente, planteo el ejemplo como peculiaridad del debate público,
porque no son obviamente estas mis propias opciones al respecto. 

Y hay que añadir que estas circunstancias adversas para la clase media,
se agravan aún más, porque quiebra una tendencia, de pocos años pero muy
acelerada, en sentido contrario. Los procesos de movilidad social intergenera-
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cional, aunque no hay datos todavía referidos a la actualidad, han cambiado
bruscamente de tendencia. El crecimiento económico desde mediados de los
ochenta y, sobre todo, durante los noventa, la consolidación de las políticas y
estructuras del Estado del Bienestar, las políticas de desarrollo regional desde
el ingreso en la Unión Europea, la modernización e internacionalización empre-
sarial, entre otros factores, favorecieron un muy activo ritmo de movilidad social
intergeneracional, por encima de la media europea. Los datos del análisis del
Informe España 2012 de la Fundación Encuentro, muestra que, hasta 2006, el
37% reproducía la misma clase social del padre, el 41% asciende de clase y el
22% desciende de clase. Desde entonces sin duda el descenso de clase se ha
incrementado poderosamente desde 2006. Ya antes destacamos el muy elevado
porcentaje de españoles convencidos que sus hijos vivirían peor que ellos. Y
las encuestas del CIS revelan que más de la mitad de los parados consideran
poco o nada probable encontrar un empleo en los próximos doce meses y
otros estudios que el 83 % de quienes tienen trabajo consideran que les resul-
taría difícil o prácticamente imposible encontrar trabajo equivalente, y el 70%
de los parados ven poco o nada probable encontrar trabajo en un futuro cer-
cano (Toharia, 2012, p. 186).

Pues bien, este decorado de ascenso social intergeneracional ha des-
aparecido. La clase media ha dejado de tener nuevos integrantes y por el con-
trario los descensos de clase han debido de empezar a ser muy frecuentes. El
malestar desafortunadamente se encuentra por tanto consistentemente asen-
tado en la clase media y sin visos de su desaparición a corto plazo. Sobre todo
después de unos años tan análogos a los descritos por Tocqueville: “¿Cómo se
habría podido evitar la catástrofe? Por un lado, una nación en cuyo seno se
extiende de día en día el deseo de hacer fortuna; por otro, un gobierno que
constantemente excita esa nueva pasión, a la vez que la inflama y la enardece:
ambas partes empujan así hacia la propia ruina” (Tocqueville, p. 185).

8. Internet y la movilización social

No es el momento de destacar la relevancia social y, sobre todo polí-
tica, de las nuevas tecnologías de la comunicación. Lo ha hecho con brillantez
Jiménez de Parga y a su argumentación me remito. Pero resulta imposible
entender la situación de malestar sin constatar el papel desempeñado por las
redes de comunicación que han posibilitado el nacimiento de lo que Castells
ha llamado “autocomunicación de masas: el uso de Internet y de las redes
inalámbricas como plataformas de comunicación digital” en la que el emisor
decide el mensaje de forma autónoma y proporciona la plataforma para la cons-
trucción de la autonomía del actor social, sea individual o colectivo, frente a
las instituciones de la sociedad. Las tecnologías que permiten transmitir en
tiempo real vídeos por Internet, favorece además extraordinariamente la ampli-
ficación de los mensajes (Castells, 2012, pp. 24 y 175). No es posible el prota-
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gonismo colectivo del malestar sin eficaces instrumentos de comunicación
colectiva e interpersonal rápidos, proporcionando solidaridad y cohesión inme-
diata. Internet y los teléfonos móviles han sido instrumentos decisivos para la
acción, como ha ocurrido con los movimientos en diferentes países de la lla-
mada “primavera árabe”; lo mismo en España con el movimiento de los “indig-
nados” y con la reiterada organización de concentraciones y manifestaciones.
Han sido vehículos esenciales para difundir las censuras, críticas y el rechazo
a lo establecido, así como para dotar de cohesión a los grupos con malestar y
lanzarlos a la acción con manifestaciones y protestas. 

Las nuevas tecnologías favorecen la toma de conciencia de fortaleza y
del alto número de los comprometidos con la protesta. Hay que recordar que:
“la tecnología no determina ningún movimiento ni ningún comportamiento
social. Pero Internet y las redes de telefonía móvil no son simples herramien-
tas, sino formas de organización, expresiones culturales y plataformas especí-
ficas de autonomía política” pero sus efectos son importantes al favorecer la
democratización e “incrementan la participación cívica y la autonomía de la
sociedad civil, allanando el camino para la democratización del estado” (Cas-
tells, 2012, pp. 108-109). Y todo ello —y es sumamente relevante— sin coste
económico y con inmediatez temporal, que posibilita la emergencia de nuevos
líderes al margen de las estructuras políticas y sindicales —aunque trabajen a
su servicio—, y sin sometimiento a limitaciones orgánicas por lo tanto. Por esto
—y es lo relevante ahora— pueden ser absolutamente radicales o absolutistas
en sus planteamientos, de censura y propuesta, que arrastran además a los gru-
pos institucionalizados, sean políticos o sindicales. Su frecuente ocupación de
la calle y el acoso a instituciones públicas y hogares de políticos —sin las pre-
ceptivas autorizaciones— les da fuerza, consistencia a sus demandas, visibili-
dad social, al mismo tiempo que amplifica la conciencia del malestar al con-
junto de la ciudadanía. Esa misma radicalización de planteamientos, agudiza el
rechazo a los principios democráticos o a su plasmación, que planteábamos
antes al abordar la democracia. El éxito en varias de las demandas planteadas
callejeramente (dación por pago; devolución de las preferentes) como escena-
rio privilegiado de su actuación pública, les permite amplificar el malestar y
recibir simpatía de sectores importantes de la opinión pública, como muestran
diversas encuestas en España.

En su libro Redes de Indignación y Esperanza, subtitulado “Los Movi-
mientos sociales en la era de Internet” (2012), Castells estudia los fenómenos
acaecidos en Islandia tras su colapso financiero, los movimientos en los países
árabes, y en USA y dedica también un capítulo al movimiento de indignados
en España. Estudia la movilización popular, con preludio en las acciones con-
tra la Ley Sinde que, como en la experiencia de Islandia, arrancó con redes
sociales promovidas en Internet, Facebook, Twitter, tuenti etc. que desencade-
naron manifestaciones y concentraciones en toda España desde marzo de 2011,
con muy alto apoyo ciudadano a tenor de las encuestas. El capítulo, por cierto
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se titula “Una revolución rizomática: las indignadas en España”, derivado de los
rizomas en el que cada año surgen nuevos brotes que crecen indefinidamente
(p. 150), estos movimientos: “Como son una red de redes, pueden permitirse
no tener un tener un centro identificable y, sin embargo, llevar a cabo las indis-
pensables funciones de coordinación, así como de deliberación, mediante la
interacción de múltiples nodos” (p. 212), con lo que reduce la vulnerabilidad
de la represión, así como los peligros de la burocratización y manipulación. Y
por su propia naturaleza, estos movimientos son “virales”, producen contagio
y difusión, entre países, ciudades e instituciones (p. 214).

Castells resalta que los movimientos sociales se basan en gran medida
en internet, un elemento necesario aunque no suficiente de su acción colectiva:
“Las redes sociales digitales basadas en Internet y en plataformas inalámbricas
son herramientas decisivas para movilizar, organizar, deliberar coordinar y deci-
dir. Sin embargo, el papel de Internet va más allá de la instrumentalidad: crea
las condiciones para una forma de práctica compartida que permite a un movi-
miento sin líderes sobrevivir, deliberar, coordinar y expandirse“(p. 219). Pero
sus efectos son todavía mucho más profundos. Los movimientos sociales en
red, activan la cultura de la autonomía y en el trasfondo de este proceso de
cambio social está la transformación cultural de nuestras sociedades: “Trans-
forma a las personas en protagonistas de sus propias vidas afirmando su auto-
nomía respecto a las instituciones de la sociedad. Por eso, aunque sigan exi-
giendo medidas para solucionar las miserias actuales de un amplio segmento
de la población, los movimientos como actores sociales no confían en las ins-
tituciones actuales y se internan en el incierto camino de la creación de nue-
vas formas de convivencia buscando un nuevo contrato social” pues “Internet
proporciona la plataforma de comunicación organizativa para traducir la cultura
de libertad en la práctica de la autonomía” (p. 220).

En España es inimaginable, no ya la magnitud alcanzada por los movi-
mientos, sino su resonancia colectiva, sin el uso masivo de las redes como ins-
trumento de movilización. Internet sirvió de instrumento de cohesión y al mismo
tiempo de amplificación dentro y fuera de sus activistas. Pero la intensidad de las
acciones no tiene que corresponder, necesariamente, con la misma magnitud de
sus logros. Salvo una crisis radical de todo el sistema que requiera su replantea-
miento, la materialización del cambio pasa por el cambio político, donde la
influencia del movimiento es limitada. Sin embargo, el mismo Castells señala que
su operatividad para activar ese cambio reside en la impregnación de sus obje-
tivos en la mente de los ciudadanos: “la batalla definitiva por el cambio social se
decide en las mentes de las personas y en este sentido los movimientos sociales
en red han experimentado un gran avance a nivel internacional” (pp. 225-226).
El efecto duradero de estos movimientos, su consistencia y su capacidad para
amplificar sus aspiraciones y mensajes a otros sectores sociales, es una incógnita
en España, pero el alcance y difusión del malestar social existente no puede
comprenderse sin el decisivo papel desempeñado por estos movimientos.
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3.
EPÍLOGO: EL MALESTAR Y LA ESTABILIDAD SOCIAL

En este escenario de grave crisis institucional, política, económica y
social que ha desencadenado grandes niveles de malestar, cada vez más voces
alertan sobre los riesgos de estallido social en España. Personas tan diferentes
como el médico Valentín Fuster (El Mundo, 7 abril 2013), el economista Jaime
Lamo de Espinosa (El Mundo, 28 abril 2013) o el político Alfonso Guerra, han
manifestado muy recientemente su temor a una explosión social, disturbios y
riesgos de helenización de España. Y en términos semejantes, en palabras de
un acreditado jurista, Santiago Muñoz Machado, en un análisis sobre la preo-
cupante situación española afirma que: “O la Constitución se arregla en los
extremos precisos de modificación, o puede producirse una serie debacle en
un futuro inmediato” y si la clase política dominante no emprendiera las refor-
mas, el pueblo los sustituirá “por otros grupos políticos, posiblemente popu-
listas, que destruirán de una sola vez todo lo establecido” (2012, pp. 20 y 17-
18). Una deriva de tensiones y de conflictividad que, desde luego, no cabe
ignorar que cuenta con impulsores o legitimadores y no únicamente intelectua-
les; recuérdese por ejemplo que la participación en escraches ha sido en cier-
tos casos numerosa o que Diputados regionales han participado en Andalucía
en asaltos a supermercados y fincas, y nada garantiza que el asunto quede limi-
tado a esos objetivos concretos.

Es notorio que algo se está incubando, subterráneamente, en el seno
de nuestra sociedad. Y el contexto es adverso no sólo por la dureza de la cri-
sis socioeconómica; igualmente por el desgaste de la legitimación, el debilita-
miento y erosión de todo tipo de canales de encuadramiento social, de cana-
lización de aspiraciones y demandas sociales, como los partidos, sindicatos,
gobiernos, parlamentos, sistema judicial etc. Pero también es cierto que —por
fortuna— no se han producido signos de ese estallido social que tantos ven en
el horizonte; solo casos coyunturales y menores —en la frontera del delito y del
gamberrismo— amplificados por su eco en los medios de comunicación. 

Podría incluso decirse que —dada la gravedad de la situación social—
lo asombroso es que no se haya producido ninguna tensión de mayor grave-
dad, como la experimentada en Grecia, en la calle y en las instituciones o, con
anterioridad —no se olvide— con el desplome, en los años 90 del pasado siglo,
del sistema político Italiano vigente desde la 2ª Guerra mundial. Tampoco ahora
aparece por ningún sitio ese estereotipo del español pasional y de sangre
caliente que hizo las delicias de las narraciones de los viajeros extranjeros del
siglo XIX. Afortunadamente, nada es semejante a los efectos de la gran depre-
sión económica de los años 1930 en Europa, que alimentaron los movimientos
totalitarios, fascistas y comunistas; ni tienen crecimientos apreciables los parti-
dos o movimientos anti-sistema. Sea lo que sea lo que se fragüe, se enmarca
evidentemente dentro de una democracia inexorable. 
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No es poca la ventaja comparativa desde la que partimos hoy desde
luego. Pero tampoco pueden desconocerse los elementos estructurales —mate-
riales y culturales— que están en el fondo de la situación; lo destacó Touraine
al observar que en las sociedades modernas que muchas veces es complejo
dotarlas de estabilidad y equilibrio, después de haber exaltado considerable-
mente el movimiento (1976, p. 36) 

Interpretar por qué no ocurre lo que se supone pudiera ocurrir en la
sociedad, es sumamente difícil. Y todavía más susceptible de error que hacerlo
de lo que efectivamente ha sucedido, rayana en la ficción. La posibilidad de
interpretaciones desacertadas aumenta hasta el infinito. Pero se trata de dos
caras de la misma realidad y, por tanto, juntas es cuando el dibujo se completa;
y seguramente arrojaría más luz sobre la dinámica social comprender lo que no
ha llegado a acontecer, que el análisis de los hechos reales. Se trata de una
estrategia analítica aplicable con carácter general a muchos fenómenos sociales;
estudiar y conocer las razones de la animadversión a un partido de un grupo de
electores, ofrece información más sustancial sobre su valoración y perfil que
conocer las razones de quienes les votan. Lo mismo puede aplicarse al conoci-
miento del divorcio; se conoce mejor y de fondo la realidad matrimonial saber
por qué no se divorcian los matrimonios infelices, que conocer las causas de
quienes efectivamente llegan a divorciarse. Por esto es obligado plantear sucin-
tamente la estabilidad social en situaciones de profundo malestar como se
encuentra España; se trata de la otra cara de la misma dinámica.

Si bien es mayúscula la crisis y el malestar, e incluso creciente la indig-
nación —la más alta desde 1975—, esto no obsta para dar por hecha la fragi-
lidad del sistema, en un país que ha dado pruebas de madurez y estabilidad en
ocasiones relevantes. Ante todo por razones de fondo. Nunca hay fatalidad en
la historia que, siempre es construida por individuos y grupos, y está gobernada
por la incertidumbre y lo imprevisible. Sobre todo los disturbios están más
gobernados por el azar —un incidente, una víctima, una palabra, un error, una
minusvaloración de la realidad, etc— que por la necesidad. Además las socie-
dades complejas nunca son inmóviles; están sometidas a ciclos y flujos y reflu-
jos, a momentos de calma y turbulencia permanentemente (Wert, 1996, p. 117),
que favorecen los cambios, las reformas e innovaciones con componentes
adaptativos e integradores del propio sistema permanentemente. Y la misma
polarización del malestar contra los partidos o los políticos, puede operar a la
postre como vía de estabilidad al proyectarse en un elemento del sistema mol-
deable potencialmente sobre todo al ir las demandas predominantes hacia la
purificación de sus procedimientos y la lucha contra la corrupción, y al ofre-
cer el mismo sistema un pluralismo muy amplio de alternativas para reorientar
los descontentos y el malestar a cauces del propio sistema.

En todo caso, el malestar es consustancial a la democracia donde no
son nuevos en absoluto sus problemas y, como los edificios, tienen consisten-
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cia y forjada estabilidad: “La democracia liberal tiene una capacidad de aguante
y flexibilidad singular, y su fragilidad es el reverso de una moneda que tiene
su anverso, que se manifiesta en su capacidad de sobrevivir en el largo plazo
y en momentos extremos, al menos por ahora” (Pérez Díaz, 2008, pp. 12-13).
Una dinámica que refuerza su consistencia con la integración plena —no ya
legal, sino ciudadana y real— en la Unión Europea que, además de causante
medidas restrictivas económicas, muy probablemente opera también como fac-
tor estabilizador, como elemento favorable al comportamiento institucional. 

No hay pues que menospreciar la eficacia y potencia integradora de las
instituciones de la democracia, las represivas e integradoras, sean sancionadoras,
simbólicas, históricas o culturales. Y también pueden jugar otros elementos en la
misma dirección, sobre todo cuando la crisis afecta a un país con una renta per
cápita de en torno a los 19.000 euros, lo que constituye una apoyatura consis-
tente. No es una tesis reciente; ya con Marcuse se difundió profusamente, en
especial en El Hombre Unidimensional, aparecido en 1964, la enorme capacidad
integradora de las sociedades democráticas; la publicidad y el consumo genera-
ban unas sociedades de dominación, integradas alienando profusamente. 

Existen en efecto elementos estructurales de estabilidad, pero además
de las instituciones es decisivo la cultura de las gentes, “que subyace en el uso
que hacen de las instituciones”(Pérez Díaz, 2008, p. 236). Del gran malestar exis-
tente no debe deducirse en absoluto, como indiqué antes, que exista homoge-
neidad en sus causas, sus damnificados o los grupos que lo padecen. Y toda esta
diversidad puede dificultar seriamente la articulación de una movilización colec-
tiva de peso. Del hecho de compartir el malestar, no debe concluirse la volun-
tad de cooperar con un objetivo común concreto; ni siquiera para marchar uni-
dos contra un enemigo común. Además, las manifestaciones del malestar
tampoco tienen que ser uniformes entre los diferentes grupos. El malestar se
puede expresar, como observa Víctor Pérez Díaz, en una postura pasiva, o en
la mezcla de frenesí y angustia de una cultura de carpe diem, o una actitud de
beligerancia, “pero común a todas ellas es la tentación de la ruptura, tácita o
explícita, de la comunidad política, y la devaluación de la misma” (2008, pág.
13). Por consiguiente, el incremento del malestar no genera, necesariamente, la
manifestación de ese descontento en movilizaciones callejeras o conflictos.  

Si, como parece, el sector más singularmente afectado son las clases
medias, no hay que descartar que tengan interiorizado, en mayor medida que
otras clases, o la paciencia o la satisfacción diferida de las aspiraciones y logros,
o la capacidad de resistencia, lo cual puede alejarla de estrategias de conflicto
o tensión dado, además, que esas clases tienen menos experiencias de luchas
sindicales y movilizaciones. La novedosa emigración de jóvenes con altas cua-
lificados hacia otros países europeos constituye, igualmente, un elemento esta-
bilizador interno al alejar a los sectores, probablemente, más innovadores y
con mentalidad de logro. 
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Además, España dispone de un poderoso Estado de Bienestar, aunque
se haya adelgazado, pero sin debilitarse sustantivamente con los recortes. Tam-
poco existen partidos políticos extremistas poderosos. El crecimiento de la eco-
nomía informal actúa como colchón de la situación. Seguramente el escepti-
cismo y la desconfianza a los políticos, al estar generalizado, también daña a
quienes pretenden movilizar a la población ofreciendo alternativas impugnado-
ras de cualquier tipo, contaminados también del rechazo generalizado a los
políticos. Y si tenemos en cuenta ciertos componentes de fatalismo de la ciu-
dadanía, la situación puede presentar menos riesgos de desestabilización de lo
que los datos de la realidad inducen a sospechar.

La consistencia de la familia, como en anteriores crisis, puede estar
desempeñando un papel esencial en la estabilización social, de maneras muy
variadas. La más conocida y notoria reforzando las coberturas a sus miembros
en estado de necesidad por la causa que fuera. Desde luego si estuviera implan-
tada en España la pauta predominante en otros países, de emancipación juve-
nil a los 18 años, las altísimas tasas de paro hubieran generado una situación
social explosiva: los hubiera arrojado masivamente a la pobreza generalizada,
y las cosas serían probablemente muy diferentes. Pero no existe en España esa
emancipación temprana, sino que se retrasa y los hijos prolongan su estancia
en hogares familiares hasta edades inimaginables en Europa y son los hogares
quienes asumen los costes de la situación. Y la misma funcionalidad ofrece a
sus hijos, con parejas o no, suministrándoles apoyo en tiempo, en dinero, en
presencia personal y en servicios materiales para hacer frente a eventualidades
de todo tipo. De múltiples maneras, las familias están siendo el decisivo soporte
y colchón de la crisis de gran número de personas y hogares en situación de
necesidad.

Pero la familia puede además haber prestado un servicio muy impor-
tante, y de fondo, para la estabilidad social en situaciones de crisis como la pre-
sente. Desde hace décadas, las familias han venido socializando a sus hijos en
el rechazo a repetir experiencias de violencia vividas y padecidas durante la
guerra civil. Y esta loable socialización puede haber consolidado entre los espa-
ñoles una mentalidad muy poco propicia a aventuras que pueden desencade-
nar tensiones graves, conflictos y violencia. Es difícil medir estas actitudes, pero
la gran valoración social del pacifismo, el generalizado rechazo del terrorismo
y la debilidad de grupos o partidos extremistas —hasta ahora—, pueden ser
manifestaciones del predominio de una mentalidad nada propicia a transformar
el malestar en comportamientos violentos y más pragmática de lo que se
supone. 

En todo caso, la realidad es la que es y por fortuna no ha producido ten-
siones o conflictos de gravedad y es posible que los anuncios de mejora de la
situación económica y social en el horizonte próximo, puedan actuar como el
colchón definitivo de estabilidad social —en ese deseable escenario de evolución
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económica y política positiva— con malestar. Pero ese es un futurible, que se
anuncia pero no se materializa todavía. Entre tanto, no sabemos aún quién es
el Larra o el Galdos que inmortalice nuestro dramático presente, quizá porque
no lo merece. O tal vez porque, pese a su notoriedad, vive escondida en los sue-
ños y temores de tantos españoles de a pie, que solo le quedan los sueños para
vivir otra realidad e imaginar un futuro mejor. Y al final, quién sabe si, incluso
con los duros efectos de la crisis, todo es menos grave porque España, a pesar
de todo, puede continuar habitada por aquellos ciudadanos vistos en la transi-
ción política por el Grupo Jarcha, en su canción Libertad sin ira, que conside-
raba a los españoles con muy pacíficas y pragmáticas aspiraciones:

Gente que sólo desea
Su pan, su hembra —hoy diríamos: pareja— y la fiesta en paz
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TAXONOMÍA

Ordinariamente se dice que en España de 1936 a 2013 ha habido dos
Estados: el franquista y el constitucional democrático. Esto es cierto pero con-
viene precisar bastante más porque dentro de una y otra figura existen varian-
tes significativas que no se pueden pasar por alto. Concretamente, dentro del
Estado franquista importa distinguir las fases de un Estado de Guerra, del Estado
Nuevo, del Estado Totalitario Nacional Sindicalista y del Estado Administrativo
del Tardofranquismo. Mientras que dentro del Estado democrático puede distin-
guirse también entre las fases del Estado de Transición democrática, el Estado
constitucional e incluso el actual Estado de crisis. Una relación taxonómica que
puede parecer demasiado prolija y sutil en exceso; pero su existencia real es
indiscutible y que conviene tener presente a la hora de entender la evolución
de los acontecimientos. Esta es, al menos, mi opinión, aunque sé de sobra que
para muchos se trata de maquillajes intelectuales, de adjetivos irrelevantes de lo
fundamental, pues afirman que hay una línea terminante que separa el Estado
Franquista del constitucional y que ni las Dictaduras ni las Democracias admi-
ten modalidades con las que se pretende desnaturalizar e incluso ocultar su
naturaleza. Yo veo las cosas —insisto— de una manera menos rotunda, mucho
más matizado, hasta tal punto que, por ejemplo, el Estado Nacional Sindicalista
y el Estado Administrativo presentan unas singularidades propias tan notables
que priman sobre el dato común de la jefatura de Franco, como tampoco puedo
equiparar el Estado de Adolfo Suárez con el de Mariano Rajoy por mucho que
los dos disfrutaran de la misma constitución.

619

DE UN ESTADO DE GUERRA 
A UN ESTADO DE CRISIS

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Alejandro Nieto García*

* Sesión del día 11 de junio de 2013

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:27  Página 619



Quienes han jurado la ley de Principios Fundamentales del Movimiento
y unos años más tarde la Constitución de 1978, quienes han estudiado la ley
de responsabilidades políticas y después la ley de Memoria Histórica saben
perfectamente lo que separa dos Estados y dos Derechos.

ESTADO DE GUERRA

Mirando hacia los sangrientos años de 1936-1939, lo primero que llama
la atención es que para el Gobierno republicano la guerra civil legalmente no
existió. Tal como suena. El “estado de guerra” previsto en la Ley de Orden
Público de 1933 no fue decretado por el Presidente de la República hasta fines
de enero de 1939 cuando ya la suerte estaba decidida. En su lugar se declaró
un simple “estado de alarma”, que se renovaba periódica y rutinariamente cada
mes. En la otra zona, por el contrario, las autoridades militares sublevadas iban
declarando formalmente el estado de guerra conforme iban ocupando cada
provincia. Situación generalizada en el Bando de la Junta de Defensa 

Nacional de 28.7.1936 en cuyo artículo primero se establecía que “el
Estado de Guerra declarado ya en determinadas provincias se hace extensivo
a todo el territorio nacional”. Así se ejemplifica el distinto valor que puede
darse a las leyes. Azaña prescindía de una realidad evidente declarando por
decreto (28 veces seguidas) que no había guerra sino simple alarma. Los gene-
rales alzados, en cambio, cumplían a la letra una ley vigente prescindiendo de
que se habían sublevado contra el régimen que la había dictado.

A mí siempre me ha sorprendido el enorme respeto que los militares
han tenido siempre por la ley (por la dictada por ellos, claro). Buena prueba
de ello es que los organismos que se habían autoconstituído apoyados en su
fuerza empezaron a crear un Ordenamiento Jurídico propio que impusieron
militar, administrativa y judicialmente sin dificultades. El artículo primero del
decreto de la Junta de Defensa Nacional de 29.9.1936 formalizó el acuerdo de
ésta de nombrar “Jefe del Gobierno del Estado español al Excmo. Sr. General
de división D. Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes
del nuevo Estado”, mientras que en el art. 5 se derogaban “cuantas disposicio-
nes se opongan a este Decreto”.

El Estado de Guerra montado por el General Franco fue de una sim-
plicidad extrema al estar basado en los siguientes principios: a) Todos los pode-
res del Estado estaban concentrados en sus manos; b) El Gobierno le corres-
pondía a él y a su Consejo de ministros cuyos miembros eran designados
libremente por él; c) La Autoridad militar era la Autoridad Superior (art.2 del
Decreto de 16.2.1937); d) La Autoridad civil subordinaba sus gestiones a las
necesidades de la guerra y había de dar preferencia a las órdenes, con ellas
relacionadas, que recibiese de la Autoridad militar; e) Las Autoridades civiles
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de la Administración central del Estado nombraban a las Autoridades de los
ayuntamientos y diputaciones; f) No existían recursos judiciales contra las reso-
luciones de la Administración central (art.8 de la ley de 27.8.1938), g) El con-
trol sobre los funcionarios era total desde el momento en que por los decretos
de 13.9 y 30.10.1938 podían ser corregidos y destituidos por actuaciones anti-
patrióticas o contrarias al Movimiento sin otra garantía que la formación de
expediente y acuerdo de los Jefes del Centro, sin que contra estas resolucio-
nes pudiera interponerse recurso contencioso-administrativo.

Entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939 en el llamado bando
nacional no sólo se desarrolló la actividad militar propia del conflicto bélico
sino que se organizaron y gestionaron los servicios de un Estado incipiente y
provisional y, además, se sentaron las bases del Estado que, a lo largo de los
cuarenta años siguientes, había de sustituir a la destruida Segunda República
con el nombre genérico de Estado franquista que pronto contó con un régimen
jurídico y político público de rasgos originales conocida comúnmente como
“régimen franquista”.

A los pocos días de haberse producido el Alzamiento, por Decreto de
24 de julio de 1936 se constituyó en Burgos una Junta de Defensa Nacional, for-
mada exclusivamente por militares sublevados de alta graduación, que asumió
todos los poderes del Estado y su representación en el extranjero. Esta Junta,
el 29 del mes siguiente, nombró a Francisco Franco Bahamonde Jefe del
Gobierno del Estado Español: lo que daba a entender de manera inequívoca
que para los alzados el Estado español era el suyo y no el de la otra zona
donde se mantenía el Estado republicano, que a su vez desconocía oficialmente
al Estado Nacional de Franco. Una situación jurídicamente inextricable que tan-
tos problemas prácticos provocó sobre todo en el ámbito internacional y luego
en el financiero y comercial cuando empezaron a circular pesetas emitidas por
los del Gobiernos (sin contar con algunas monedas propias de ciertas regiones
de la zona republicana).

EL NUEVO ESTADO

En 1939, Año de la Victoria, se ofrecían una serie de opciones políti-
cas para cerrar definitivamente la pasada contienda.

La primera consistía en la continuación pura y simple de la República
(no hay que olvidar que la primera bandera que levantó Franco en 1936 fue la
tricolor) aunque fuese depurada de los elementos espúreos que la habían man-
chado y que habían justificado, al parecer, la rebelión militar, o sea, el libera-
lismo, el separatismo, el comunismo , el laicismo y la masonería. Posibilidad
que podía entreverse en los “Puntos de Negrín”, pero que nadie tuvo en cuenta
ni se atrevió nunca a formular.

621

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:27  Página 621



La alternativa más viable —dentro del esquema político tradicional—
era entonces la Monarquía en cualquiera de sus dos variantes (la donjuanista
y la tradicionalista) pero Franco no aceptó ninguna de ellas, aunque cauta-
mente tampoco rechazó expresamente tal posibilidad “llegado el momento”.

Descartada una Restauración de cualquier signo había que pensar
necesariamente en un “Orden Nuevo” de los que por aquel entonces estaban
de moda en Europa y que no por azar habían ayudado al bando nacional. Allí
estaban efectivamente el fascismo italiano, del que la Falange podía conside-
rarse una hijuela, y el nacionalismo alemán. Uno y otro con una apoyatura doc-
trinal frondosa aunque a decir verdad bastante confusa.

Así es como se asentó en España la idea del “Estado Nuevo” como la
alternativa al régimen de la vencida Segunda República que, sin perjuicio de las
influencias italoalemanas (recuérdese que durante la guerra si los nacionales lla-
maban “rojos” a los republicanos, éstos llamaban “fascistas” a aquéllos) adoptó
entre nosotros un sorprendente matiz original de inspiración (seudo) histórica
y religiosa. La primera y más antigua apología se debe al tradicionalista Víctor
Pradera en su temprano libro de 1935 (titulado inequívocamente El Estado
Nuevo) que se cerraba con estas palabras que reflejan fielmente la ideología y
estilo de aquella pasmosa publicación: “el nuevo Estado no es otro que el
Estado español de los Reyes Católicos”.

En cuanto a la inspiración religiosa, utilizando una expresión de Pemar-
tín, “la Nación española se ha fundido con su ideal católico […] Si España ha
de ser nacional y ha de ser fascista, el Estado español ha de ser necesariamente
católico”. Ideal encarnado en la actuación beligerante de la Iglesia Católica en
el bando nacional —y perseguida violentamente en el contrario—, hasta lle-
garse a la extrema afirmación de un llamado “nacionalcatolicismo”. La verdad
es que a la sazón eran muchos los que pretendían medrar poniendo a la reli-
gión de su parte. Recuérdese a este propósito el lema del cardenal Torras y
Bages :”Cataluña o será católica o no será”.

Lo nuevo era en cualquier caso necesario desde el momento en que
las ideologías admitidas por Franco tenían en común el repudio absoluto del
régimen parlamentario y en general del liberalismo; lo que hacía imprescindi-
ble buscar un repuesto y los intelectuales tuvieron la fortuna de encontrarse con
la palabra de moda de “el Estado Nuevo” en el que convergían el Tradiciona-
lismo y la Falange, sin que la derecha sociológica, partidaria inequívoca de un
régimen democrático moderado, tuviera la menor oportunidad no ya de deci-
dir mas ni siquiera de opinar.

La fórmula del Estado Nuevo, además de las coincidencias indicadas,
tenía la ventaja de su total imprecisión: era una caja vacía en la que cada uno
podía meter lo que le conviniera. Por aquellos años encontró su mejor teori-
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zante en José Pemartín, que aportó, minuciosamente desarrolladas, las ideas
apuntadas por José Antonio Primo de Rivera. Pero fue un erudito profesor uni-
versitario, Juan Beneyto Pérez, quien en un libro titulado El nuevo Estado
español acertó a situar el fenómeno español en su contexto europeo identifi-
cando sus orígenes italiano y alemán así como sus parentescos con los regíme-
nes turco y portugués. De él vale la pena recordar las siguientes afirmaciones
de singular contundencia: “El Nuevo Estado es una organización poderosa de
tipo asociativo y autoritario, que se enfrenta con el Parlamento y el sufragio ató-
mico y pluripartidista. Exaltando lo nacional, exalta la unidad y por la unidad
la Jefatura. El Partido único es la base de esta actitud (que se resume en ) Uni-
dad, Totalidad y Autoridad”.

Un Estado “nuevo”, como cualquier figura jurídica, no puede cons-
truirse, sin embargo, sobre un simple rechazo (en este caso al régimen parlamen-
tario democrático) sino que ha de tener un contenido positivo y esto es cabal-
mente lo que faltaba, quizás por premura de tiempo y de reflexión (y más
probablemente todavía por el derrumbamiento bélico de modelo italoalemán,
con lo que se cortó el suministro de doctrina). En consecuencia el flamante pero
gaseoso Estado Nuevo tuvo que acudir in extremis a la asunción de los Puntos
de la Falange que originariamente no eran más que un simple manifiesto polí-
tico sobre el que resultaba imposible estructurar racionalmente un Estado.

El armazón normativo del frágil Estado Nuevo constaba, en efecto, de
dos pilares fundamentales: los Puntos de la Falange que aportaban la base ide-
ológica primaria y el Fuero del Trabajo de 9 de marzo de 1938. Este último
texto, que se autodenomina “carta de derechos y deberes” es por su contenido
una auténtica constitución que —además de declarar los derechos y deberes de
los trabajadores— diseña un programa preciso de actuación estatal sobre las
relaciones laborales, previsión social, empresa, capital, crédito y propiedad pri-
vada con la voluntad expresa “de poner la riqueza al servicio del pueblo espa-
ñol subordinando la economía a su política”. A tal propósito invocaba las dos
raíces, antes señalada, de la Tradición Católica y del Imperio. A lo que hay que
añadir una puntualización terminológica trascendental al advertir en su Preám-
bulo que ese nuevo Estado “es Nacional en cuanto instrumento totalitario al ser-
vicio de la integridad de la Patria, y Sindicalista en cuanto que representa una
reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista”. El Fuero del
Trabajo es, por tanto, el acta de bautismo del Estado Nacional-Sindicalista con
señas de identidad propias respecto de sus modelos fascista italiano y Nacio-
nal Socialista alemán.

La distancia permite hoy apreciar el valor de este texto verdaderamente
insólito en la fecha de su aparición y que produciría un evidente desequilibrio
con el posterior desenvolvimiento del franquismo: porque la pujanza de los
derechos laborales contrastaba llamativamente con el raquitismo, cuando no
negación directa, de los derechos políticos y constitucionales.
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Para explicar este desequilibrio hay que tener en cuenta que el Fuero
del Trabajo es una manifestación de la ideología falangista, asumida oficial-
mente —pero no sincera ni seriamente— por el Estado, en la que hay un com-
ponente social deliberadamente distanciado de la mentalidad conservadora de
la derecha militante y triunfante. El Fuero del Trabajo fue el canto de cisne del
pensamiento joseantoniano antes de que la Falange fuera secuestrada —y com-
prada— por el Estado.

¿Qué queda hoy, al cabo de tantos años, de aquel sonoro Estado Nuevo?
Nada, ni el nombre pues salvo en muy pocos no despierta evocación alguna. Ni
siquiera se ocupa de él la memoria histórica actualmente tan refrescada. ¿Quién
conoce hoy a Pemartín o a Víctor Pradera? Y sin necesidad de ir tan lejos, son
contados los que todavía se ocupan de las cuidadas investigaciones que a tal
propósito hizo Raúl Morodo. El Estado nazi cuenta con, entre otras muchas, con
la ambiciosa y fundamental obra de E.E. Huber y con una frondosa bibliografía
tanto política como jurídica. Lo que no obsta, por cierto, a que autores posterio-
res nieguen la existencia de un Derecho Público nacionalsocialista, por ser una
contradictio in terminis dado que entonces, en su opinión, el Derecho en sen-
tido estricto no podía existir. E incluso de ha llegado a poner en duda, de forma
aún más rigurosa, que el Tercer Reich fuera un Estado en sentido propio.

ESTADO TOTALITARIO NACIONALSINDICALISTA

Desaparecido el Estado de Guerra y frustrado el Estado Nuevo lo que
se afirmó a partir de 1939 fue un Estado totalitario denominado oficialmente,
según acaba de verse, Nacional Sindicalista y que, en el fondo, era sencilla-
mente la primera fase del Estado franquista que continuaría en distintas varian-
tes hasta la muerte del General.

El núcleo de su Ordenamiento Jurídico procedía del Derecho de Gue-
rra, del que se iban limando progresivamente sus aristas más agresivas y al que
se fueron añadiendo otros elementos de gobierno que en ningún caso llegaron
a ser democráticos, aunque externamente quisieran parecerlo, como las Cortes,
que no pasaron de ser un extraño Poder Resonador sin representación popular
ni voluntad propia; o la mecánica del referéndum, de aplicación literalmente
grotesca. La evolución más señalada fue la de las entidades locales —municipa-
les y provinciales— cuyo nuevo régimen les permitió funcionar con aceptable
eficacia aunque no fueran democráticas ni pretendieran serlo. La Administra-
ción estatal, una vez superado el trauma de las depuraciones, se estabilizó. Las
instituciones públicas empezaron, en suma, a actuar y a recuperar la normali-
dad si bien en unas condiciones económicas y financieras bajo mínimos.

La Unidad y la Jerarquía siguieron vigentes manifestándose ahora bajo
la fórmula de una rigurosa centralización administrativa y de una vigilancia
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policial —y militar: este dato es esencial— férrea. El aparato político y el sin-
dical crecieron en términos gigantescos, pero no llegaron a suponer un Poder
estatal ni un contrapoder del Gobierno. Hubo una especie de pacto de no agre-
sión: el Estado financiaba esta burocracia y el Partido Único y los Sindicatos,
encargados de la gestión de la economía, se mantuvieron pacíficos y garanti-
zaban, independientemente de la Policía, la tranquilidad de las masas proleta-
rias y de la población en general. De hecho, el Orden Público era la tarea fun-
damental del Gobierno.

En el Estado totalitario nacional sindicalista la ley tomaba, pues, un sen-
tido muy distinto del que tenía en el Estado liberal, como acertadamente expresó
Royo Villanova, “el Derecho Administrativo no puede estimarse como un con-
junto de reglas encaminadas a garantir los derechos de los particulares frente al
poder de la Administración sino que tiende a regular la vida nacional de manera
que pueda realizarse la misión histórica de la Nación. Sin embargo de ello no
significa que desaparezcan todos los intereses individuales para el Derecho
(pues) algunos merecen y obtienen la protección (que se traduce en ) acudir a
los tribunales. Verdad es que estos intereses particulares sólo obtienen protección
en tanto que no están en pugna con el supremo interés nacional, pero no es
menos cierto que una vez garantizado el bien de la Nación, nada se opone a que
los intereses legítimos de los ciudadanos alcancen una tutela eficaz”.

Desde el punto de vista constitucional la naturaleza de este Estado se
coronó en la ley refrendada de 26.7.1947 conforme a la cual “España, como uni-
dad política de un Estado católico, social y representativo, de acuerdo con su
tradición se declara constituida en Reino”.

Si en el Derecho de Guerra no había sitio para los partidos políticos en
cuanto que podían entorpecer la unidad de la acción militar, lo mismo sucedía
con los sindicatos, cuya capacidad bélica se había revelado en la zona republi-
cana durante los primeros meses del conflicto. En la zona nacional ambos ele-
mentos compartieron el mismo destino: fueron radicalmente eliminados y sus-
tituidos por unos remedos o caricaturas, en este caso los Sindicatos Verticales
de la Organización Nacional Sindicalista. Burda mistificación coronada lógica-
mente —aunque la fórmula no dejaba de tener cierta ironía— por la unión de
ambos factores. Tal como declaraba el apartado XIII, 4 del Fuero del Trabajo
de 1938, “las jerarquías del sindicato recaerán necesariamente en militantes de
FET y de las JONS”.

Esta operación era hábil y expresaba una vez más el cínico pragmatismo
del incipiente régimen franquista puesto que alcanzaba de un solo trazo diversos
fines: se eliminaban competidores del Estado que podrían debilitar el poder mili-
tar, se levantaba una fachada de cobertura ideológica notoriamente engañosa
pero formalmente suficiente y, sobre todo, se creaba una estructura pública para-
sitaria cuyos cargos y prebendas desestimularían para siempre las inquietudes de
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los ciudadanos críticos o ambiciosos que podían comprobar cómo a cambio de
realizar el trabajo sucio del Poder y de controlar la insatisfacción de las masas de
trabajadores, se vivía mejor dentro del Estado y a costa de él que en su contra.

La incorporación del sindicalismo al Estado franquista es un ejemplo
perfecto del pragmatismo con que se constituyó este Estado en unos años en
los que se carecía de principios e ideas propias —puesto que es notorio que
el Alzamiento únicamente disponía de un objetivo negativo: el rechazo del libe-
ralismo y la defensa frente a las presiones populares sociales y anarquistas—
y pensadores políticos de alguna autoridad no tenía desde el momento en que
José Antonio Primo de Rivera había desaparecido y los ideólogos tradicionalis-
tas y cedistas fueron marginados. 

Sabido es que, después de haber asolado implacablemente el paisaje
ideológico de la Segunda República y de la Monarquía,, el general Franco care-
cía en absoluto de una fórmula de recambio y tampoco tenía de donde tomarla
puesto que los regímenes fascista y nacionalsocialista no le inspiraban dema-
siada confianza y duraron a estos efectos demasiado poco. En estas condicio-
nes se limitó a formalizar el caudillismo, que era lo único en lo que creía,
improvisando un Estado original aprovechando con desenvoltura algunos ele-
mentos que tenía a mano cuidándose bien de que no pudiera nadie hacerle
sombra. La utilización de la Falange, como sucedáneo de los partidos políticos,
fue un alarde de imaginación y más todavía la incorporación a las estructuras
públicas de un sindicalismo de zarzuela que nadie se hubiera atrevido a soñar
antes y que terminó desarrollándose de una manera inesperada.

El origen se encontraba en unas frases de los Puntos de la Falange, can-
tera inagotable de toda clase de innovaciones: “Los españoles participan en el
Estado a través de su función sindical […] Concebimos el Estado en lo econó-
mico como un gigantesco sindicato de productores. Organizaremos corporati-
vamente la sociedad española mediante un sistema de sindicatos verticales”.

Forzoso es reconocer, además, las extraordinarias dificultades en que se
encontraba el Estado totalitario nacionalsindicalista. Absolutamente aislado en el
exterior como consecuencia del aniquilamiento de sus mentores y aliados euro-
peos, cuya vieja amistad los vencedores no perdonaban. Mientras que en el
interior media España se lamía las heridas de una guerra sangrienta y una pos-
guerra cruel, de la que a lo sumo podía esperarse resignación mansa y olvido
paulatino, pero no, desde luego, asentimiento ni colaboración. Distanciamiento
popular que se agravaba por la circunstancia de que buena parte de la derecha
triunfante, y toda la burguesía, se sentían defraudadas por la carencia total de
una constitución o al menos de algunos de sus elementos que Franco implaca-
blemente les negaba. Aunque no se trataba sólo de un distanciamiento de sec-
tores sociales (vencidos, represaliados, decepcionados) sino de una situación
de miseria económica que afectaba a casi todos los españoles.
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En estas condiciones el paliativo de las Leyes Fundamentales era un
escarnio puesto que si sólo algunos añoraban una constitución auténtica, todos
precisaban pan y techo, que el Gobierno no les daba ni podía darles en mucho
tiempo y al precio de enormes esfuerzos y sacrificios. Algo hubo, con todo, que
no debe silenciarse: el Estado nacionalsindicalista bien sea por impulsos since-
ros o para aplacar el descontento de las masas y compensar el déficit demo-
crático estableció las bases de un Bienestar social que no se había conocido
nunca en España y que tampoco se habían imaginado siquiera las izquierdas
más progresistas: un Derecho laboral que garantizaba al extremo los derechos
individuales de los trabajadores, un Derecho de arrendamientos inclinado confe-
sadamente en beneficio de los arrendatarios tanto rústicos como urbanos y una
Seguridad Social de amplitud inédita que incluía una protección sanitaria gene-
rosa para los tiempos.

EL ESTADO ADMINISTRATIVO 
DEL TARDOFRANQUISMO

En las décadas de los 50 y los 60 se pasó en el terreno económico de
una autarquía obsoleta a una liberalización moderna con sus toques planifica-
dores y un inequívoco conservadurismo social. Con ello dio un salto el nivel
de vida de los españoles que “pasaron de las alpargatas al 600” y al tiempo se
relajó sensiblemente la presión religiosa y de Orden Público. Progresos que en
la vertiente política no tuvieron, sin embargo, la menor correspondencia puesto
que aquí no se fue más allá de la retórica y de la pintoresca Ley de los Princi-
pios Fundamentales del Movimiento. Otra cosa no cabía porque, cuando no se
había montado un aparato político institucionalizado y todo giraba sobre una
persona física, no había otra alternativa en vida de ésta (sea un tirano san-
griento o un patriarca semidemenciado) y Franco no acababa de morirse.

En consecuencia hubo que olvidarse del cambio político para atender
a otros paños. Lo que se logró cuando se descartó, al fin, la baza de los viejos
falangistas de camisa descolorida, que si no habían logrado plasmar su ideolo-
gía en la estructura estatal, ciertamente habían paralizado cualquier intento de
evolución democrática. Con esta ocasión llegaron los tecnócratas (encabezados
por López Rodó protegido por Carrero Blanco) que, aprovechando el espacio
que se les dejaba, se apoderaron de la Administración Pública y de parte del
sector económico, que transformaron sustancialmente. Pero se cuidaron mucho
de no “meterse en política” ni de tocar una ideología que desde luego no com-
partían, si bien no estorbaba sus planes puesto que se trataba de nubes pinta-
das de colores.

De esta forma durante el Tardofranquismo se pasó suavemente del
Estado Totalitario al Estado Administrativo dirigido por tecnócratas o, si se
quiere, por una tecnoburocracia.
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En el vacío político abierto por un General que había desmontado el
Estado constitucional de la Segunda República pero que no había establecido
nada nuevo salvo los telones y bambalinas de una nada política llamada nacio-
nalsindicalista y un régimen totalitario repudiado en Europa, era natural que la
mejor de las demás fórmulas posibles fuera la del Estado Administrativo per-
fectamente teorizado en las ciencias políticas y administrativas.

El Estado Administrativo es la alternativa más idónea al Estado político, sea
éste democrático o autocrático, es decir, tanto si la soberanía (potestad de adoptar
las decisiones fundamentales) corresponde al pueblo, al Partido o al Caudillo.

El Estado Administrativo, tal como se diseñó con absoluta precisión a
mediados del siglo XIX y se ha practicado esporádicamente desde entonces en
algunos países europeos, se basa en los siguientes principios: A) Se respeta el
régimen político cualquiera que sea —absoluto, autocrático o democrático— y
a él se subordina el aparato y la actuación administrativa; B) Su objetivo se cen-
tra en la eficacia de la acción pública mediante el afinamiento de la organiza-
ción, el establecimiento de procedimientos idóneos y la utilización racional de
sus medios personales y materiales; C) La eficacia se refiere tanto a los fines del
Estado como a los de la Sociedad; D) El Derecho es atendido por ser conside-
rado como un instrumento útil tanto para la eficacia del Estado como para el
bienestar de los ciudadanos; E) Aunque formalmente el aparato administrativo
no pretende sustituir ni rectificar las decisiones políticas superiores, de hecho
influye en ellas puesto que de ordinario las prepara y en su mano está ejecutar-
las; F) El respeto es mutuo porque los órganos políticos, que confían en la
honestidad y en la eficacia del aparato, no pretenden inmiscuirse en su autori-
dad: son dos esferas separadas pero bien encajadas y coordinadas, G) Los fun-
cionarios, incluidos los que ocupan los cargos superiores, aunque tengan ambi-
ciones políticas personales, evitan presentarse como políticos y utilizan el sello
identificatorio —en ocasiones hipócrita y aun cínico— de técnicos o burócratas
para no despertar recelos en la clase política, cuya fuerza están soterradamente
socavando cuando no suplantando. Por cierto que esta inhibición política for-
mal fue sin duda lo que les permitió ganarse la confianza de Franco.

El Estado Administrativo pone el énfasis en los medios desentendién-
dose de los fines, a los que despoja de toda connotación ética o de justicia. Lo
que le importa es la eficacia: que las cosas funcionen de la mejor manera o, si
se quiere, la buena gestión de cualquier empresa sea meritoria o perversa. Se
trata, de hecho, de un experimento excepcional al que se acude cuando las
actitudes políticas se han desgastado por saturación, fracaso o desprestigio per-
sonal de sus protagonistas. Aunque tarde o temprano siempre vuelven las aguas
a su cauce acostumbrado.

Por otra parte las consecuencias del Estado administrativo pueden ser
inesperadas y a veces sorprendentes puesto que si suceden a un régimen exce-
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sivamente politizado, su tibieza puede provocar un déficit democrático, pero
esta misma tibieza cuando se parte de un régimen autocrático puede servir de
puente para llegar sin violencia a un Estado constitucional democrático, como
sucedió entonces en España. Porque durante el Tardofranquismo el Estado
administrativo o tecnoburocrático ha operado como sucedáneo —y al tiempo
como anuncio— del posterior Estado constitucional democrático. Algo loable
siempre y cuando no se confunda lo sucedáneo con lo auténtico.

En esta época la soberanía correspondía personalmente a Franco: con-
quistada por la fuerza de las armas durante la Guerra civil, autoproclamada a
través de grupos reducidos de subordinados escogidos entre sus fieles y ava-
lada años más tarde por un referéndum popular descaradamente manipulado.
Pero es el caso que el autócrata no quiso ejercer sus poderes directa y perso-
nalmente y terminó cediendo tal ejercicio a sus hombres de confianza aunque
reservándose, eso sí, el control y la revocación de sus actos así como su nom-
bramiento. El Gobierno pasó de hecho, por tanto, de las manos de un autócrata
absolutamente libre (sometido únicamente al juicio posterior de Dios y de la
Historia) a las de otros hombres simplemente controlados por Franco en la
eventualidad de una discordancia de criterios. De aquí la dificultad de su tarea
porque, queriendo evitar a todo trance esa eventual diferencia de criterios,
como Franco no solía por temperamento dar instrucciones expresas, sus minis-
tros se veían obligados a conjeturar, y hasta adivinar, sus intenciones para no
equivocarse luego en su ejecución.

Una de las claves del Estado administrativo es la de que en él se reco-
noce la importancia del Derecho en cuanto elemento de la eficacia. Un aparato
sólo puede ser eficaz si cuenta con reglas adecuadas de funcionamiento, a las
que los gestores deben atenerse, como ya se vió en el Antiguo Régimen cuando
las Monarquías absolutas se engrandecieron apoyadas en una burocracia cen-
tralizada y en unas ordenanzas minuciosas que indicaban a cada servidor del
monarca qué es lo que tenía que hacer. En el Estado administrativo franquista
al tomarse conciencia de que la eficacia pasaba por el Derecho se recuperó el
viejo principio liberal de legalidad exigiéndose en consecuencia que todas las
actuaciones administrativas se ajustaran a la ley. Aunque también es cierto que
se trataba simplemente —y no era poco— de una legalidad formal, que incluía
un refinado entramado de jerarquías normativas y una minuciosa regulación del
procedimiento administrativo. Esta legalidad meramente formal del Estado admi-
nistrativo suponía, por tanto, que la ley tenía por sí misma un valor supremo con
independencia de su contenido y, más aún, con independencia de su origen y
sin sujeción a otros valores superiores propios de la Justicia o de la Constitución
y, por supuesto, sin tener en cuenta que emanaba de un Poder autocrático sin
la menor participación del pueblo.

Nada de esto preocupaba en el Estado administrativo aunque se con-
siguió, al menos, que se respetasen las reglas de jerarquía y de procedimiento,
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acercándose así solapadamente al Estado liberal de Derecho y renegando de
un credo que venía predicándose desde 1936. En 1954 el Estado franquista
metió así dentro de sus murallas a un peligrosísimo caballo de Troya.

Y más todavía: a este primer elemento del principio de la legalidad se
añadió el segundo, no menos importante, de la generalización, apenas sin
excepciones, de la garantía judicial. Porque se comprendió, al fin, que de poco
valían los derechos legalmente reconocidos si no existían mecanismos que ase-
gurasen su realización efectiva.

La proposición anterior puede parecer axiomática, pero en mi caso per-
sonal provocó unos efectos ambiguos dado que por primera vez se me des-
pertó la sospecha de que los tribunales, además de la función indicada, podían
cumplir otra muy distinta, a saber, la de encubrir con su velo de legalidad una
situación descarnada de represión. Tal es lo que habían hecho sin disimulo los
tribunales militares de la guerra y de la posguerra; pero dadas las circunstancias
no había llamado la atención puesto que igual valor se daba a sus sentencias que
a las eventuales ejecuciones ordenados de plano por cualquier autoridad mili-
tar o por el oficial al mando de una patrulla antimaquis. Pero en 1960 la situa-
ción era muy otra cabalmente porque lo que se pretendía era someter a Dere-
cho todo el comportamiento del Estado y para eso estaban los tribunales.

El planteamiento oficial no podía ser más correcto a primera vista, pero
no superó en la realidad la piedra de toque del Tribunal de Orden Público. En
un ambiente cada vez más sosegado, aun seguía latiendo la cuestión del Orden
Público en su variante político-social. Pues bien, como el Gobierno no estaba
dispuesto a confiar tales asuntos a los tribunales ordinarios creó el Tribunal
especial de Orden Público que, siendo formalmente un tribunal igual que los
demás, encajaba de hecho en el mecanismo represivo de la brigada político-
social (oficialmente Policía de Investigación Social), cuyas actuaciones santifi-
caba y coronaba. Y recuérdese que no se trataba de una bagatela pues llegó a
dictar nada menos que cuatro mil sentencias hasta que desapareció en 1976. 

A estas alturas ocioso es conjeturar si la superación del Estado Nacio-
nalsindicalista y su sustitución por el Estado administrativo contribuyó a des-
pertar la conciencia democrática ciudadana o si, por el contrario, fue ésta la que
trajo al Estado administrativo como preparación para el Estado constitucional
cuyo advenimiento se tenía ya por inevitable e inminente. Lo que aquí importa
es dejar constancia de que el Estado franquista, rigurosamente inmovilista en
política, tuvo el acierto de evolucionar en su forma de gestión, flexibilizando la
administración, adaptándose al cambio de circunstancias, aliviando la presión
ejercida sobre los ciudadanos y provocando una mejora sustancial en la eco-
nomía y en las relaciones sociales que, en definitiva, desestimulaban la oposi-
ción violenta y permitían esperar con paciencia la muerte del General y, lo que
era aún más interesantes, facilitó un cambio posterior rápido y nada traumático.
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Por así decir, el Estado personal y autocrático del Franquismo incubó en paz
el huevo del Estado democrático que había de sucederle. Una prudencia que
ahorró muchos disgustos a los españoles y permitió una transición política pací-
fica sin necesidad de acudir a una nueva guerra civil o al menos a un golpe de
Estado. En los años setenta del siglo pasado esta sensatez parecía modélica y
por eso nada tiene de extraño que la vía española de la transición fuera tenida
por ejemplar en todo el mundo y de aplicación recomendada para salir de los
regímenes dictatoriales, entonces tan generalizados. Los españoles, por una vez
con razón, pudimos sentirnos orgullosos de nuestra historia aunque no por
mucho tiempo.

El Estado Administrativo nos hizo tomar conciencia de un dilema capi-
tal: la interminable agonía de Franco nos ofrecía dos posibilidades de futuro:
o bien un Estado apolítico o bien un Estado constitucional democrático. La pri-
mera opción tenía muchos seguidores seducidos por el hecho de que no
pasaba de ser la continuación de algo conocido, de éxito comprobado, y que
podría introducirse sin violencia puesto que bastaba un par de retoques para
ponerlo en marcha. Además, los Estados apolíticos que se conocían en los paí-
ses asiáticos estaban dando buen resultado: económicamente prosperaban a
buen ritmo, su gestión era barata y, sobre todo, en España no significarían una
ruptura y por ende no se encontraría demasiada resistencia por parte de la
clase política dominante. Mientras que los seguidores de la otra opción argu-
mentaban razones más imprecisas aunque más contundentes: por la vía demo-
crática se llevaba suspirando —y algunos luchando— demasiados años y no era
el caso de dejar pasar esta oportunidad para incorporarnos a Europa y a la civi-
lización occidental a la que pertenecíamos; en cuanto a la eventual resistencia
de los privilegiados actuales era de esperar que se percatasen de que con la
muerte de Franco su hora había pasado. En cualquier caso esta opción arrolló
a la contraria y los españoles se inclinaron por la fórmula política constitucio-
nal y democrática. La dificultad estaba, no obstante, en su establecimiento efec-
tivo, que era lo que todos deseaban.

Aquí tuvo lugar lo que para muchos fue un milagro inesperado. Por-
que es el caso que la revolución política prosperó sin violencia en una opera-
ción de retirada voluntaria: el Régimen franquista se suicidó literalmente —en
una rocambolesca maniobra parlamentaria— abriendo las puertas provisional-
mente al Régimen democrático. El fenómeno, sin embargo, no fue tan extraor-
dinario y se explica cabalmente por la evolución descrita. Si se hubiera querido
pasar del Estado Nacionalsindicalista al democrático, el salto hubiera resultado
demasiado abrupto y hubiera precisado necesariamente de un golpe de Estado
o de una revolución violenta cuando no de otra guerra civil. Pero de 1940 a
1970 se había desarrollado un proceso evolutivo que permitió la transición con-
sensuada. Y por eso se dijo al principio que sin esta identificación de estadios
o fases dentro del mismo Estado franquista no puede entenderse lo que ha
sucedido en España.
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EL ESTADO DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Los millones de españoles que asistieron sollozando a los funerales de
Franco, cuando regresaron a sus casas se apresuraron a mudar de hábito y en
unas horas se convirtieron en demócratas de toda la vida: exactamente lo que
habían hecho unos años antes cuando se pusieron en un amanecer la camisa
azul. Nada nuevo, por tanto, en la historia. La seguridad es lo primero, siem-
pre es útil tomar precauciones y aunque ahora no hubo represalias, más valía
ser precavido y para el pueblo llano tanto daba la uno como lo otro.

Con la muerte de Franco se terminó definitivamente un franquismo
que todos soportaban mansamente pero en el que ya ninguna creía y el Estado
franquista en su última variante administrativa se disolvió como un azucarillo
si bien dejando un buen poso. Esta vez, sin embargo y a diferencia de en 1936,
no había que inventarse un fantasmagórico Nuevo Estado sino que existía una
alternativa indiscutida y bien conocida: el Estado constitucional democrático, al
que se llegó con una rapidez inusitada y en un clima de paz.

La transición de una autocracia a una democracia fue modélica en
cuanto rápida, sincera, sin traumas, rencores ni violencias. Lo que demuestra
la vaciedad y el formalismo del régimen anterior y la existencia de un pacto
social implícito mediante el cual los españoles se habían comprometido a esta-
blecer y aceptar la democracia al día siguiente de la muerte de Franco. Un
pacto que los políticos de viejo y nuevo cuño respetaron fielmente y que acer-
taron a llevar a cabo de forma pacífica —con la ayuda de una Monarquía que
emergió en una sorprendente carambola histórica— que nadie quiso analizar
porque el aludido pacto social estaba asegurado por una cláusula de olvido y
cierre del pasado. No era el momento de ajustar cuentas sino de recuperar el
tiempo político perdido y de incorporarse lo más rápidamente posible al des-
tino europeo. La Constitución de 1978, pese a sus imperfecciones de bulto, sir-
vió para sellar formalmente ese pacto social.

Esta transición fue una operación técnicamente delicada puesto que el
régimen pasado no ofrecía salida legal alguna (antes al contrario parecía que
“todo estaba atado y bien atado”) y las soluciones propias del régimen futuro
tampoco podían utilizarse cabalmente porque aún no habían nacido. La Tran-
sición, al no ser revolucionaria ni violenta, exigió unas manipulaciones de
“ingeniería normativa” que únicamente fueron posibles porque la voluntad de
la sociedad era prácticamente unánime y, al cabo de tantos años de travesía en
el desierto, había prisa por llegar al fin a la Tierra Prometida. En consecuencia
no se levantaron críticas ni escrúpulos en un proceso que no podía ser impe-
cablemente regular.

Ahora bien, tal proceso no consistió en una simple sustitución de unas
Leyes Fundamentales por una Constitución democrática ni en la elección de
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unas Cortes mediante sufragio universal libre. La adaptación al cambio exigió
tiempo y para este período puede hablarse con toda propiedad de un Estado
de Transición democrática.

La verdad es que se empezó mal porque la Constitución de 1978 era
un adefesio: algo que hasta ahora ha sido “políticamente incorrecto” decir
públicamente, pero que hoy se reconoce cuando ya es demasiado tarde para
rectificar ciertos errores.

Al aprobarse esta constitución hubo un consenso ciertamente, pero el
consenso consistía sólo en que quería aprobarse a todo trance y que, en con-
secuencia, había que dejar para más adelante todo lo discutido, que era mucho.
Y, peor todavía, la cuestión fundamental de la organización territorial del Estado
se redactó de una manera deliberadamente confusa. La consecuencia fue un
texto abierto, prácticamente en blanco, que permitía toda clase de posibilida-
des, de tal manera que en 1979 los españoles no sabían qué iba a ser de ellos
en el futuro inmediato.

En aquel momento, y por fortuna, las pasiones políticas no estaban
aún inflamadas y unos Gobiernos conciliadores pudieron ir clarificando progre-
sivamente la situación sin otros frentes violentos que los de la amenaza militar
(pronto sofocada) y el terrorismo vasco. Además, el primer Tribunal Constitu-
cional en un alarde de sabiduría y sensatez acertó a dar contenido preciso a
buena parte de los preceptos que el texto constitucional había dejado abiertos.

La existencia real de la Transición democrática no autoriza a silenciar
la alternativa, pronto abortada, de una vía revolucionaria amorosamente culti-
vada por una juventud universitaria tan alejada entonces, en el fondo, de la rea-
lidad. Porque es el caso que en los años 70, cuando ya se daba por segura e
inminente la extinción de Franco y con él la del franquismo, se ofrecía un
segundo dilema de futuro que se superponía al que acaba de enunciarse antes:
la vía democrática o la vía socialista. Hoy se ha perdido ya la memoria de esta
segunda opción; pero en aquel tiempo encendía las pasiones estudiantiles y ali-
mentaba las ilusiones de los hijos revolucionarios de las familias burguesas que
ocupaban la mayor parte del profesorado de segundo nivel y que desarrolla-
ban un proselitismo infatigable.

Esta opción abortó, como es sabido, antes de llegar a la vida. A las
primeras de cambio los densos escuadrones de universitarios comunistas se
pasaron en masa y sin rubor a los partidos nacionalistas y socialista, donde
tenían asegurada una carrera que en el escuálido partido comunista resultaba
imposible. El frenesí revolucionario de la Transición se apagó como por
encanto y en unos meses desaparecieron los asistentes a los mítines y de las
calles los manifestantes. Los fieles abandonaron, y hasta escondieron, sus
manoseados catecismos que de nada valían ya en sus nuevas carreras políticas
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y profesionales y de aquel naufragio únicamente se han salvado ciertos oscu-
ros militantes singularmente honestos y de ideología diamantina así como algu-
nos cantautores que se refugiaron a tiempo en el arca de Noé de la nostalgia
y a los que todavía se sigue rindiendo intermitentemente un culto melancólico
un tanto patético.

Desde el punto de vista de la gestión el Estado de la Transición con-
servó sabiamente cuanto había de aprovechable en el Estado administrativo
anterior y empezó a profundizar (como entonces se decía), aunque no siem-
pre con acierto, en los elementos propios ya de la democracia. La verdad es
que, cabalmente por tratarse de una transición y no de una revolución, el Orde-
namiento Jurídico administrativo se mantuvo y prolongó en lo sustancial aun-
que con taras y carencias graves.

En resumidas cuentas el Estado de la Transición desarrolló limpiamente
la maniobra política de despegue de la democracia y sabido es que esta ope-
ración es más difícil que la travesía propiamente dicha. Políticamente se des-
pegó bien y sin incidencias: una auténtica hazaña.

En cambio, desde el punto de vista administrativo su gestión no pudo
ser más desafortunada dado que, por lo pronto, se desaprovechó la oportuni-
dad de dar un impulso que en los momentos de coyuntura es fácil de conse-
guir. Y no fue así antes al contrario, puesto que se mantuvieron los errores
anteriores y con la excusa de la democratización se iniciaron unas derivas que
resultaron fatales y que ya no hubo forma de enderezar.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Al fin España, en las postrimerías del siglo XX, consiguió organizarse
constitucionalmente en un Estado social y democrático de Derecho homologán-
dose con los demás socios de la Unión Europea, a la que pertenece. En cuanto
Estado de Derecho la actuación pública está sometida a la ley como ésta a la
constitución y se ha generalizado el control de los jueces. Mientras que en
cuanto Estado democrático se han ampliado los derechos políticos indiscrimi-
nados y se han aceptado los derechos humanos y libertades públicas sobre la
base de una soberanía popular irrenunciable. Como Estado social, en fin, se van
ensanchando progresivamente los derechos de índole no estrictamente polí-
tica. Más que la Tierra prometida, esto parecía el Paraíso Terrenal, pródigo ade-
más en frutos económicos de todo tipo: modelo y envidia de las naciones,
atracción de inmigrantes legales e ilegales, protector de pueblos miserables y
polo de capitales extranjeros. Un régimen políticamente perfecto y económica-
mente envidiable en el que era posible sustituir la cultura del trabajo por la del
ocio, pasar de servir a ser servido por inmigrantes sumisos, endulzar la jornada
laboral con vacaciones interminables y bajas médicas poco escrupulosas y edu-
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car a los jóvenes lejos de la disciplina y cerca de la droga y el botellón. Y sobre
todo donde las posibilidades de enriquecerse con rapidez sea con el esfuerzo
o con ilegalidades mínimamente reprochadas eran innumerables. El Estado del
Bienestar se hizo realidad en sus cotas más altas, nunca conocidas y ni siquiera
imaginadas hasta entonces. Los españoles por primera vez en la historia creían
en su Estado y proclamaban sinceramente las bondades de su régimen político.

Sucedió, no obstante, que fueron expulsados inesperadamente de
aquel Paraíso. Antes de lo que se creía se ha comprobado que no se puede vivir
de sueños y más cuando son tan caros. La Realidad ha llamado a la puerta car-
gada de facturas que no se pueden pagar.

Si los Poderes del Estado se han desnaturalizado, las instituciones
públicas se han deteriorado hundiéndose en la ineficacia y sin que nadie se pre-
ocupe por la eficiencia. Se multiplican los organismos y los cargos y aunque se
emplean razonablemente las nuevas tecnologías, casi todo funciona peor y casi
nada funciona bien. De la coordinación se habla mucho y la descoordinación
es el principio rector de la vida pública, completado por el principio de Pené-
lope, de tal manera que los vecinos —y nada digamos los sucesores— desco-
nocen lo que los demás están haciendo y, si lo conocen, su único afán es fre-
narlo cuando no puede destruirlo. Administrar y gestionar se ha convertido en
verbos de contenido peyorativo que se sustituyen por los de comunicar, que
es la técnica de publicitar para vender. La Política no utiliza la Administración
como instrumento de dirección pública ya que la considera como un compe-
tidor rival a la hora de repartirse el botín. El Estado está en manos de aficiona-
dos incompetentes que no intentan remediar su condición, antes al contrario
alardean de ella pues están convencidos de que para gobernar un país basta
con salir en televisión y disponer de un ordenador, un coche oficial y varios
asesores.

Las buenas expectativas de la democracia española reinstaurada dura-
ron muy poco. Pronto, demasiado pronto, vino el “desencanto” provocado en
buena parte por el desacertado comportamiento de los partidos políticos, que
en lugar de gestionar decentemente los intereses sociales prefirieron engañar
a la masa ciudadana anunciando promesas que sabían irrealizables para apre-
surarse a ocupar el Estado al que utilizaron como un botín de cada victoria
electoral y como instrumento de un saqueo económico generalizado.

Mucho se habla del desmantelamiento del Estado del Bienestar pero lo
que verdaderamente ha sucedido es que el Estado constitucional democrático
se había convertido en un Estado pródigo propio de una sociedad consumista
e irresponsable fomentado por una Partitocracia incompetente e insaciable.
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ESTADO DE CRISIS Y CRISIS DEL ESTADO

En los primeros años del siglo XXI el Estado constitucional de tipo occi-
dental ha sufrido unas sacudidas tan intensas que bien merece un cambio de
denominación —Estado de crisis— cuyo rótulo no hace referencia a la crisis
económica (o crisis por antonomasia por la popularidad que ha alcanzado) sino
a una constelación de alteraciones contextuales que han desnaturalizado un
fenómeno estatal que parecía haberse consolidado hasta colocarse por encima
de las corrosivas e implacables evoluciones históricas. Porque es el caso que en
estos años han emergido simultáneamente y con efectos sinérgicos multiplica-
dores una serie de acontecimientos que venían incubándose desde hacía algún
tiempo y que todos se empeñaban en desconocer sin querer escuchar los som-
bríos avisos de las sibilas.

Estaba el falseamiento sistemático del régimen democrático, el dete-
rioro progresivo de las instituciones públicas, la europeización y luego globa-
lización de las relaciones económicas y sociales, la revolución informática y de
comunicaciones y, para no alargar demasiado la lista, la distorsión demográfica
y sobre todo la inversión de los valores públicos y privados y la correspon-
diente subversión de comportamientos. En unas condiciones tan distintas resul-
taba a todas luces imposible la conservación de un modelo de Estado nacido
en la brevísima coyuntura histórica del siglo anterior. Lo único seguro es que
el Estado tradicional ha entrado en crisis puesto que han fallado sus elemen-
tos: las fronteras se han permeabilizado, la población se ha fraccionado dejando
atrás el unitarismo nacional disuelto ahora en contradicciones étnicas y religio-
sas al parecer insuperables, los gobiernos han perdido el control de las fuer-
zas que antes manejaban, los políticos se han deslegitimado, la soberanía ha
pasado a manos internacionales anónimas. Del Estado sólo queda un armazón
obsoleto cuando no muerto a disposición del que quiera ocupar su puente de
mando pero no ya para pilotarlo sino para saquearlo. 

Un país puede organizarse en el Estado que mejor le acomode. Ahora
bien, cualquiera que sea el asumido precisa de un aparato político, administra-
tivo y cultural que lo mantenga y haga funcionar. Sin estos instrumentos el sis-
tema no podrá sostenerse mucho tiempo. La superestructura política desapa-
recerá fraccionada o absorbida y sus infraestructuras económicas se paralizarán.
Así se explica la existencia de Estados fallidos y sociedades subdesarrolladas.

En 1970 era manifiesto que el Estado franquista no podía sobrevivir
porque carecía de un aparato político mínimamente idóneo. No obstante, como su
aparato administrativo era apto para las tareas, todavía modestas, que se le habían
asignado , podía “ir tirando” hasta que “se cumplieran las previsiones suceso-
rias” —como entonces piadosamente se decía—, es decir, la muerte de Franco.
Anunciar entonces la desaparición del Estado franquista estaba al alance de cual-
quier profeta de plazuela.
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Las dificultades empezaron después, cuando la Democracia presupuso
la erección de un aparato político que pudiera mantenerle, así como la de un
aparato administrativo que pudiera gestionar los ambiciosos fines —la moder-
nización, el desarrollo económico, el fraccionamiento territorial, la integración
europea, el Bienestar social— que se había señalado. Y como fracasó en estos
objetivos, el sistema se vino abajo y España se convirtió en un Estado fallido.

Como yo he vivido este proceso paso a paso, desde fuera pero siem-
pre próximo a las cocinas del Poder, puedo dar testimonio preciso —y espero
que fiable en cuanto sincero— de lo que ha sucedido en España. Un relato muy
largo que se irá desarrollando a lo largo de todo el libro, aunque aquí puede
adelantarse ya lo esencial.

La causa originaria de tan sonoro fracaso fue el comportamiento de la
clase política dirigente que no estuvo a la altura de su misión: se creyó que la
política consistía en ganar las elecciones, sustituyó los intereses del Estado y del
pueblo por sus intereses personales y clientelares, en lugar de ponerse al ser-
vicio del Estado puso al Estado a su servicio y en último extremo patrimonia-
lizó el Poder convirtiendo el país en un cortijo de su propiedad. En estas con-
diciones era inevitable que las ilusiones de 1978 se materializaran en una
operación de saqueo y que el Estado se marchitase, según se ha dicho ya, en
un Estado fallido.

En el ámbito gestor tampoco se tuvo éxito. El aparato administrativo
se utilizó como un botín para alimentar a las clientelas políticas. El número de
empleados públicos se multiplicó por cuatro sin preocuparse de sus capacida-
des técnicas pues sólo se trataba de asegurar la vida de los amigos, pagar ser-
vicios prestados y comprometer fidelidades futuras. Al final, demasiadas cucha-
ras en el plato. Situación agravada por la desmesurada ambición de unos
objetivos que eran tan fáciles de señalar como difíciles de realizar.

Lo más grave, con todo, no ha sido que determinadas causas nos hayan
llevado al desastre actual sino el hecho de que, al mantenerse tales causas,
que nadie quiere tocar, nos van a impedir superar la crisis. Esto es lo fatal de
la historia y lo que nadie quiere oir. Saldremos —o nos sacarán— de este tre-
mendo bache, pero será para volver a caer un poco más adelante. A Europa
no le importa el destino de España y si ahora nos echa una mano es sencilla-
mente para no poner en riesgo la estabilidad de la zona euro. Lo demás es
cosa nuestra. La crisis española, en suma, no es simplemente económica ni ni
es de hoy ni se remediará con inyecciones de dinero, recortes de gasto ni des-
censo del paro. La crisis es un mal propio que llevamos dentro y podrá aliviarse
momentáneamente, pero ahí seguirá mientras continúen la rapacidad política,
la incapacidad administrativa y la deficiente colaboración cívica en un entra-
mado que se sostiene y corona con la corrupción generalizada. Ya se ha colo-
cado un R.I.P. en la fosa del Estado social y democrático de Derecho.
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Recapitulando: En el año 2013 los españoles no sabemos qué Estado
tenemos (Estado de crisis es una expresión eufemística para evitar la de “no-
Estado”) y buena parte de los juristas hemos perdido pie en un Ordenamiento
Jurídico que tiene ya muy poco de ordenamiento y mucho de desordena-
miento. El Gobierno no sabe qué hacer y lo único que se le ocurre es pedir
socorro y hacer implacables y no siempre acertados recortes presupuestarios.
Por otro parte, para él lo único claro es que con la legislación vigente no puede
salir de la crisis, que tiene que inventarse otro Estado con prisas y a tientas.
Pero ¿cómo se puede montar un Estado sin soberanía?, ¿ ¿cómo mantener un
Estado llamado constitucional sin distinción de poderes?, ¿cómo mantener uni-
das a las Comunidades Autónomas?, ¿cómo sujetar a los partidos políticos y
tapar la boca a los sindicatos y demás incontrolados?, ¿cómo detener la corrup-
ción y racionalizar el gobierno?, ¿cómo lograr que la Administración funcione
con un mínimo de eficacia y prudencia? El Estado actual no nos vale ni tene-
mos alternativas de recambio en estos tiempos en los que la consigna es sobre-
vivir y llegar como sea a mañana.

Estas últimas observaciones ponen de manifiesto que lo que estamos
viviendo actualmente no es sólo un Estado en crisis (como la del español en
1813) sino —valga el juego de palabras— una crisis del Estado, es decir, del
concepto y funciones del Estado en general. Porque lo que está sucediendo,
que ya venía de antes, es que el Estado, un deus ex machina en Europa desde
el Renacimiento, ha demostrado que no está en condiciones de afrontar las
necesidades y problemas de la sociedad tecnológica y globalizada del siglo
XXI. Simplemente la superestructura política del Estado nacional ya no vale y
la sociedad tiene que adoptar otras formas de organización. Lo que por otra
parte ya estaba empezando a hacer antes de la crisis económica.

ESTADO CLIENTELAR Y SOCIEDAD SUBVENCIONADA

“La iniciativa privada —declaraba en 1958 el art. X de la Ley de Prin-
cipios del Movimiento Nacional— deberá ser estimulada, encauzada y en su
caso suplida por la acción del Estado”. Esta política, que venía de atrás, fue des-
arrollada intensamente durante la etapa de la autarquía en lo que se refería a
la suplencia y también en cierta medida por el encauzamiento; pero no tanto
en los estímulos y mucho menos para las subvenciones pues ni había dinero
para ellas ni existía una cultura eonómica que las patrocinase. Con la liberación
económica se desmontaron buena parte de las actuaciones empresariales públi-
cas y la Unión Europea confirmó hasta la exasperación el principio de la sobe-
ranía del mercado y el papel neutral del Estado como mero garante del normal
funcionamiento de éste, que en modo alguno podía ser alterado con ayudas
estatales que perturbasen la libre competitividad entre las empresas. De esto se
ocupan cada día las instituciones comunitarias europeas y sobre esta libertad
gira toda la política económica actual. Y, sin embargo, aquí aparece una con-
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tradicción de bulto porque es el caso que en España las subvenciones no sólo
se han convertido en el motor de la economía sino que han configurado un
nuevo tipo de sociedad. O dicho con otras palabras: las subvenciones han des-
bordado el orden económico y político una vez que se ha afirmado un Estado
subvencionador y ha llegado a formarse una Sociedad subvencionada.

Del examen de los presupuestos públicos (anteriores a la crisis) se
comprueba la enormidad de las partidas dedicadas a subvenciones; y así lo ha
reconocido el propio Legislador en el Preámbulo de la ley de subvenciones de
2003. Porque éstas se derraman graciosamente sobre todas las actividades ima-
ginables y no sólo las económicas. Se subvencionan las ONGs más sospecho-
sas, las lenguas indígenas amazónicas, las mujeres africanas, el cine, el teatro,
los grupos musicales, los sindicatos, los partidos políticos, las religiones, las
expendidurías de preservativos, la construcción de viviendas. Cualquiera que
sea la actividad que se proponga, lo primero que tiene que hacer el empresa-
rio es estudiar la ayuda, directa o indirecta, que le van a dar los organismos ofi-
ciales. ¿Cómo explicar la contradicción?

Por lo pronto es ya ambigua la posición europea puesto que si de un
lado prohíbe tajantemente las subvenciones “en la medida en que afecten las
relaciones comerciales o falseen la competencia”, de otro excepciona a las de
carácter social o regional y hasta de género, que es dejar la puerta abierta a toda
clase de excesos y al tiempo convertir el Estado Social en un Estado de Bene-
ficencia decimonónico y aun del Antiguo Régimen, que a mi me recuerdan los
comedores de Auxilio Social de los 40 y la sopa boba que aún se repartía en
los conventos de los años 50 y que han reaparecido hoy con ocasión de la cri-
sis actual.

Pero el Estado subvencionador va mucho más allá de la caridad y de la
beneficencia y alcanza un significado político perverso porque se ha convertido
en el emblema del Estado clientelar. A través de una sesgada política de subven-
ciones cada organismo público asegura una clientela electoral fiel. Sin las subven-
ciones los sindicatos no serían nada; los comedores sociales alimentan a masas
de parados, pensionistas vergonzantes y legiones de sin papeles; gracias a las
subvenciones se han politizado los artistas que corresponden con entusiasmo el
trabajo que obtienen a través de empresas subvencionadas; y nada digamos de
las nubes de conferenciantes que recorren España y el mundo espléndidamente
subvencionados. Todos hacen bueno a diario el viejo refrán de que “por un trozo
de pan mueve la cola el perro”. Y aquí no hay dignidad que valga.

Pero todavía hay más. A través de las subvenciones dilapidadas se ha
consolidado el Estado corruptor, que de esta manera puede legalizar las ope-
raciones más vergonzosas. Porque frente a la corrupción ilegal, la delictiva,
está la corrupción legal, la irreprochable, que permite enriquecerse a costa del
Estado por medio de subvenciones legalmente impecables.
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Así es como puede entenderse el desmesurado auge que han alcan-
zado las subvenciones en España (financiadas por cierto, con fondos que no
se pensaba devolver a los prestamistas). Por las subvenciones —y no sólo por
ellas, claro es— se ha desnaturalizado el Estad social y democrático de Dere-
cho degradándose en un Estado políticamente clientelar, éticamente corruptor,
transformando de paso el mítico Estado del Bienestar en un Estado de Benefi-
cencia.

FINAL

Del brevísimo apunte que acaba de esbozarse se deducen, al menos,
las siguientes conclusiones:

Primera.- Si queremos entender nuestro presente y pasado inmediato
no vale la usual dicotomía de Estado franquista y Estado democrático, que es
demasiado simplista. Dentro de estos dos tipos básico existen variantes y moda-
lidades individualizadas que explican la evolución, al tiempo pacífica y no trau-
mática, del Estado español en los últimos ochenta años.

Segunda.- El noble esfuerzo constitucional de consolidar un Estado
social y democrático de Derecho se ha frustrado y estamos al borde de un
Estado fallido.

Tercera.- Lo más grave de la situación presente es que los apremios de
factores muy serios pero coyunturales (las llamadas crisis económica, política,
ética, constitucional, etc.) impiden ver —y por supuesto atender— el dato
básico de que carecemos de un Estado que permita superar de forma viable y
sostenida el bache histórico en que nos encontramos. Con un Estado fallido no
hay salida y desafortunadamente pocos son conscientes de ello, distraídos por
las urgencias de las crisis parciales.
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1. LAS REFORMAS LABORALES 

Hace poco más de dos años tuve el honor de exponer en este mismo
lugar mi modesto punto de vista sobre la escasa relevancia que atribuyo a las
reformas del ordenamiento laboral cuando se trata de incentivar la economía y
de estimular la creación de empleo. No voy a insistir en ello, máxime cuando
algunos eminentes compañeros de Academia mantienen un punto de vista dis-
tinto, pero sí tengo que decir que a las treinta y cinco modificaciones que la Ley
del estatuto de los trabajadores había sufrido en los treinta años de su vigencia,
algunas de ellas de gran importancia y expresamente dedicadas a fomentar el
empleo, se han añadido desde aquella intervención mía siete nuevas modifica-
ciones: La del Real Decreto-ley 7/2011 de 10 de junio (BOE del 11), de medi-
das urgentes para la reforma de la negociación colectiva; la de la Ley 27/2011,
de 1 de agosto (BOE del 2), sobre actualización, adecuación y modernización
del sistema de la Seguridad Social, que modificó los contratos a tiempo parcial
y de relevo; la del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto (BOE del 30), de
medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de
la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo; la del
Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero (BOE del 11), de medidas urgentes
para la reforma del mercado laboral, que supuso una modificación de gran
envergadura; la de la Ley 3/2012, de 6 de julio (BOE del 7), que no se limitó a
convalidar el anterior Decreto-ley, sino que lo modificó en puntos de gran inte-
rés; la del Real Decreto-ley 201/2012, de 13 de julio (BOE del 14) —es decir, de
una semana después—, de medidas para garantizar la estabilidad presupuesta-
ria y de fomento de la competitividad y la del Real Decreto-ley 5/2013, de 15
de marzo (BOE del 16), de medidas para favorecer la continuidad de la vida
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laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo,
que introduce la decimocuarta versión del artículo 12 de la Ley del estatuto de
los trabajadores sobre el contrato a tiempo parcial y el contrato de relevo. 

Reitero, pues, el reproche que hice entonces a la absoluta inestabilidad
de las normas que impide, no ya publicar un manual que se pueda mantener
en vigor durante un curso académico, sino incluso llegar a conocerlas con
alguna certidumbre. Me ha confortado oír la semana pasada al Profesor Nieto
García que "el ordenamiento jurídico tiene ya muy poco de ordenamiento y
mucho de desordenamiento" y en una intervención pública del Presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, D. Gonzalo Moli-
ner, el pasado 8 de marzo, que la avalancha legislativa es un factor que provoca
la incertidumbre del Derecho. Incertidumbre a la que contribuyen no poco los
anuncios o las peticiones de nuevas reformas, cuando apenas se han empezado
a experimentar las últimas. Así ocurre, en efecto, cuando el Gobernador del
Banco de España desliza la sorprendente pretensión de suprimir el salario
mínimo, el Comisario europeo de empleo propone el contrato único o, en gene-
ral, las instituciones internacionales animan al Gobierno español a "profundizar"
en las reformas laborales. 

Pero no es sólo la incertidumbre del Derecho, sino además una manera
de legislar que suscita frecuentes perplejidades. Por poner algunos ejemplos,
recurro a ciertos brotes de pintoresquismo que se detectan en algunas de las dis-
posiciones que comento. 

Se recordará que entre las "ocurrencias" que de vez en cuando tienen
nuestros legisladores —que en nuestro modelo democrático quiere decir nues-
tros gobiernos— la Ley 35/2010, de 17 de septiembre (BOE del 18) inventó, en
su disposición adicional 10ª, un "fondo de capitalización" para los trabajadores
que debería estar operativo a partir del 1 de enero de 2012. Menos de un año
después, el mismo gobernante reconocía, en el preámbulo del Real Decreto-ley
10/2011, de 26 de agosto (BOE del 30) que "el grupo de expertos sobre el fondo
de capitalización de los trabajadores. .constató la falta de viabilidad de esta
medida en la actual situación de la economía y del empleo en nuestro país"
pero, como se consideraba una medida acertada, se anunciaba un proceso de
negociación entre el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas durante el primer semestre de 2013. Todo ello ha sido dero-
gado por la Ley 3/2012. 

En la Ley General de la Seguridad Social, que elevó la edad de jubila-
ción a los sesenta y siete años con un período de transición de dieciséis, se ha
introducido un precepto que dice literalmente así: "Con el objetivo de mante-
ner la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones
esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir de 2027 los paráme-
tros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución
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de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efec-
túe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones
se efectuarán cada cinco años, utilizando a este fin las previsiones realizadas por
los organismos oficiales competentes". Enternece saber que, en esta vorágine
legislativa, el legislador de 2011 crea que le van a obedecer quienes gobiernen
dentro de catorce años. No han pasado ni dos y el nuevo Gobierno ha encar-
gado un estudio a una comisión de expertos que al parecer propone ya la anti-
cipada aplicación de tales revisiones de los fundamentales parámetros y la
entrada en vigor de la jubilación a los sesenta y siete años mucho antes de lo
inicialmente previsto. Para dar pie al sarcasmo, hay que añadir que el portavoz
de la oposición que se oponía a esa medida en el año 2011 es el actual Secre-
tario de Estado de la Seguridad Social que la quiere anticipar. 

En un orden inverso, el mismo legislador del año 2011 obligaba al
Gobierno, en el mes de agosto, a presentar en el plazo de dos meses un informe
que recoja una relación de las personas saharauis que trabajaban en empresas
españolas el 26 de febrero de 1976, momento en el que España se retiró del
Sahara Occidental. "Aparte de las personas trabajadoras afectadas —añade—,
este informe incluirá el coste, su forma de articulación y los plazos". Mi igno-
rancia se extiende al coste de qué y a los plazos para qué, y en los textos legis-
lativos no he encontrado respuesta. Informaciones que no figuran en el Boletín
Oficial permiten saber que al consignar ese mandato en el texto legislativo se
intentaba complacer al grupo parlamentario de UPyD que pretende que el
Gobierno actual repare los daños que el Frente Polisario causó a los saharauis
hace treinta y ocho años, pero la ley no se ha cumplido. Como el 3 de octubre
de 2011, en que caducaba el plazo impuesto por el legislador al Gobierno, se
habían convocado ya las elecciones generales que perdió el destinatario de
aquel encargo y el nuevo ejecutivo no se da por aludido, UPyD sigue clamando
contra el incumplimiento de la Ley. 

Hablando de retrasos, la disposición final 15ª.2 del Real Decreto-ley
3/2012 dispuso que el Gobierno aprobaría el Reglamento de procedimiento de
los despidos colectivos "en el plazo de un mes", es decir, antes del 12 de marzo.
Naturalmente no se cumplió el plazo, porque el Real Decreto-ley se estaba tra-
mitando como proyecto de ley y ésta reprodujo el mandato en su disposición
final 19.2. El plazo acababa el 8 de agosto y el Real Decreto se aprobó el 29 de
octubre. Cuando se está constantemente legislando por Real Decreto-ley invo-
cando razones de urgencia, no tiene justificación alguna que sea el propio
Gobierno quien actúe con retraso. 

Hay que añadir a ello una técnica legislativa tan defectuosa que cada
nueva reforma provoca en el estudioso una mayor irritación. No es una opinión
exclusivamente mía: Los expresidentes del Tribunal Constitucional Dª María Emi-
lia Casas y D. Miguel Rodriguez-Piñero, además de opinar que en la Ley 3/2012,
a la que yo me voy básicamente a referir, el trabajo se desprende de su valor
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propio y es tratado como un factor de la producción y de la economía, han sido
terminantes al decir que introduce reformas sustanciales con sistemática y téc-
nica deficientes que le dan una especial complejidad y dificultad de compren-
sión y que el estatuto de los trabajadores se modifica, sin la menor sistemática,
tanto en la norma propiamente dicha como en sus disposiciones adicionales y
finales. Y el actual Magistrado del mismo Tribunal Constitucional, D. Fernando
Valdés dal Re, ha escrito que la Ley 3/2012 "hace gala, en numerosas disposi-
ciones de una agobiante complejidad, tanto en su contenido normativo como
en su construcción gramatical", que ha contribuido, de manera tan intensa como
extensa, a mermar la certidumbre jurídica y que su técnica es de una "notable
deficiencia". 

2. LA LEY 3/2012, DE 6 DE JULIO 

En su larguísimo preámbulo —más de ocho apretadas páginas del
Boletín Oficial— la Ley vapulea retóricamente nuestro modelo de relaciones
laborales, calificándolo de insostenible y atribuyéndole la intensidad con que
en España se ha destruido empleo. Como no puede ignorar que ese modelo
ha sido objeto de multitud de reformas en los últimos años, admite que, aun
siendo bienintencionadas, han sido reformas fallidas y anuncia que esta vez la
reforma es completa y equilibrada y facilitará la creación de puestos de tra-
bajo. Esto se escribe en febrero de 2012, cuando los parados registrados eran
en España 4.712.098 y quince meses después, en mayo de 2013, son 178.830
parados más. Es verdad que se empieza a apreciar un ligero descenso —casi
100.000 entre abril y mayo— y ojalá la tendencia se mantenga, pero me parece
excesivamente simplista atribuir exclusivamente esas fluctuaciones a las debi-
lidades de nuestro modelo laboral que, lejos de "flexibilizarse", cada vez resulta
más encorsetado y más complejo. 

De ninguna manera puedo resumir aquí las muchas y trascendentales
modificaciones que introduce la Ley 3/2012 en el citado modelo de relaciones
laborales. Por eso he escogido una de las más importantes de ellas, que es sin
duda alguna la supresión de la autorización administrativa que era hasta ahora
indispensable para proceder a los despidos motivados por la crisis de la
empresa y que suele atribuirse con evidente superficialidad a la fuerte hetero-
nomía que caracterizó al Régimen anterior. 

3. LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
IMPLANTADA DURANTE LA II REPÚBLICA 

Ni en el Código de Trabajo que el Ministro Aunós dictó en 1926, ni en
la Ley del contrato de trabajo que el Ministro Largo Caballero logró que apro-
baran sin discusión las Cortes Constituyentes durante el gobierno provisional
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de la República el 21 de noviembre de 1931, figuraba la posibilidad de que el
empresario prescindiera de uno, de varios o de muchos trabajadores, invo-
cando las dificultades económicas de la empresa. 

Las únicas causas de despido reconocidas por aquella Ley eran el grave
incumpliendo de sus deberes por parte del trabajador (faltas de asistencia o de
puntualidad, indisciplina, ineptitud, fraude, embriaguez, etc.) o la imposibilidad
de dar trabajo por fuerza mayor (entendida como incendio, inundación, terre-
moto, explosión, plagas del campo, guerra, tumulto o sediciones y, en gene-
ral, cualquier otro acontecimiento semejante de carácter extraordinario que los
contratantes no hayan podido prever o que, previsto, no hayan podido evitar). 

En la Ley de Largo Caballero no estaban previstas las consecuencias de
despedir a un trabajador sin que mediara una de las referidas causas, pero seis
días después de aprobada y siempre durante el gobierno provisional de la
República se aprobó la Ley de Jurados Mixtos del 27 de noviembre de 1931 —
recuérdese que la Constitución lleva fecha del 9 de diciembre— y en esa Ley
de Jurados Mixtos, por una parte, se establecen las consecuencias del despido
injusto (readmisión o indemnización que fijaría el presidente del Jurado a su
prudente arbitrio, entre quince días y seis meses de jornal) y, por otra, se reco-
noce a los empresarios la facultad de resolver el contrato de trabajo por sobre-
venida crisis de la industria: "El despido de un obrero —decía su artículo 46—
podrá estar justificado por causas imputables al mismo o por motivos indepen-
dientes de su voluntad. En el primer caso, no dará derecho a indemnización
alguna. En el segundo (crisis de trabajo, cesación de la industria o profesión,
naturaleza eventual o limitada del trabajo de que se trate, etc.), el obrero podrá
exigir los salarios correspondientes al plazo de preaviso normal establecido
por la costumbre o por las bases de trabajo adoptadas por el Jurado respectivo,
correspondiendo a éste en todo caso la determinación de las circunstancias
que concurran y el fallo que con arreglo a ellas deba en justicia dictarse".

En aquella inicial regulación del despido por crisis era indiferente que
afectara a un trabajador o a un grupo más o menos numeroso de ellos. 

El paro que se produjo en el país en los años inmediatamente siguien-
tes fue, como se sabe, inconmensurable. Hay explicaciones para todos los gus-
tos y, probablemente, en todas ellas hay algo de verdad: Las repercusiones de
la crisis que estalló en la Bolsa de Nueva York el viernes negro de 1929, el boi-
cot de los monárquicos que procuraban obstaculizar el desenvolvimiento del
nuevo Régimen, la mentalidad de algunos grandes o pequeños terratenientes,
a los que se atribuye la frase "que te dé trabajo la República", los temores que
la inestabilidad política y social producía en los siempre asustadizos capitales,
la amenaza de unas expropiaciones que, desde el punto de vista económico,
causaron más daño que si se hubieran realizado y las innumerables huelgas y
perturbaciones del orden público que se producían por doquier y que alimen-
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taban las reservas de los inversores produjeron un aumento del desempleo que
parecía incontenible. 

Releer el Diario de Sesiones de las Cortes republicanas implica encon-
trar reiteradísimas alusiones al drama del paro y, desde que lo plantea el 5 de
noviembre de 1931 el diputado radical-socialista José Antonio Balbontín, son
muchos los que reclaman la atención del Gobierno hacia el problema: Se dis-
tinguen por esta preocupación los republicanos radicales Rodríguez Piñero y
Moreno Mendoza, diputados por Cádiz, el socialista González Ramos, diputado
por Alicante, o el también socialista García Hidalgo que el 30 de marzo de 1933
—con Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo— dice lo siguiente: "En Cór-
doba hay un gran malestar; en Córdoba, como en casi todas las poblaciones de
España, existe un gran paro obrero; son muchos los obreros, tanto campesinos
como artesanos, que llevan muchos meses sin trabajar y el Gobierno no se
entera, se hace el sordo… Hago la advertencia al Gobierno de que en Córdoba
y en su provincia se está incubando una tragedia: Hay síntomas evidentes de
hondo malestar que hay que lograr que desaparezca, con obras hidráulicas o
con lo que sea. El Gobierno tiene la obligación de tratar de resolver estos pro-
blemas sociales". 

Fue este incremento del desempleo lo que provocó que el Gobierno,
junto a las otras medidas que fue arbitrando, sobre todo los créditos para las
obras públicas, sintiera la necesidad de controlar los ceses colectivos en el tra-
bajo que tanto paro provocaban. Esa necesidad cristalizó en la Ley para reme-
diar el paro involuntario, de 25 de junio de 1935.

Era un proyecto del Ministro de Trabajo Federico Salmón, que lo pre-
sentó en el Congreso de los Diputados el 15 de mayo de aquel año 1935 y
cuyo objetivo fundamental era construir obras públicas que aliviasen el paro. 

Permítaseme contar entre paréntesis una anécdota de ese debate sobre
las obras públicas como grandes generadoras de empleo. El diputado por
Palencia del grupo agrario D. Abílio Calderón se quejaba con dureza de que
las obras que se realizaban costaban siempre mucho más de lo presupuestado
y ponía como ejemplo que el presupuesto inicial de cada uno de los Nuevos
Ministerios era de veinte millones de pesetas y que cuando se terminaran se
habrían invertido seguramente en ello de treinta a cuarenta. "¿Adónde vamos
a parar? —dijo— ¿Es que tenemos monomanía de grandezas?".

Volviendo al proyecto del Ministro Salmón, quiero decir que me parece
muy sensata la afirmación que se contenía en él y que echo de menos en las
reformas laborales de nuestros días: "No pretende el Gobierno, con un solo pro-
yecto de ley, resolver esta cuestión. Por el contrario, reconoce y declara que sin
una política general económica, sin el mantenimiento del orden público mate-
rial y sin alcanzar un grado mínimo de solidaridad de todos los españoles, la ini-
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ciativa privada, que ha de ser solución definitiva, permanecerá extraña a esta
obra, con peligro cierto de que sean inútiles las medidas complementarias". 

El debate del proyecto fue larguísimo y en él intervinieron cuarenta ora-
dores que provocaron un inusitado comentario del Presidente del Congreso D.
Santiago Alba: "Alguien podrá decir que mientras los obreros no tienen trabajo,
nosotros hacemos discursos". Calvo Sotelo protestó de esas palabras, serena
pero enérgicamente. 

La Comisión especial de paro obrero, que presidía Fernández Ladreda,
introdujo en el artículo 12 el siguiente precepto: "En aquellas industrias en que
se justifique la necesidad del despido parcial de obreros por falta de trabajo y
también en las obras que estén incluidas en esta ley de paro, se autoriza al
Ministro del ramo para, oído el parecer del Jurado Mixto que corresponda, esta-
blecer turnos de trabajo o reducir el número de días semanales de labor, que-
dando facultadas las empresas para elegir entre ambas medidas". 

La facultad empresarial se reguló por el Decreto de 29 de noviembre
de 1935, cuyo artículo único estaba redactado así: 

"Cuando una empresa se vea precisada a despedir a obreros por falta
de trabajo, lo pondrá en conocimiento del Jurado Mixto competente,
justificando plenamente las causas que motiven su decisión". 

"Recibida que sea por el Jurado Mixto dicha comunicación, éste podrá
practicar, en el término improrrogable de ocho días, las diligencias que
estime oportunas, con objeto de investigar la posibilidad de evitar los
despidos, mediante el establecimiento de turnos de trabajo o reducción
de días semanales de labor, emitiendo, dentro del plazo señalado, el
informe correspondiente. En caso de que de este informe se derive la
imposibilidad de tales medidas, la empresa podrá proceder al despido
proyectado". 

"Si en el informe del Jurado Mixto se declarase la posibilidad de esta-
blecer turnos de trabajo o la reducción de días de labor, se dará vista
del mismo al interesado, por el término improrrogable de tres días,
para que formule las impugnaciones que estime pertinentes". 

"El informe del Jurado Mixto, con las impugnaciones de que hubiere
sido objeto, será elevado inmediatamente por dicho organismo al
Ministerio de Trabajo para que éste, oído el Consejo de Trabajo, decida,
en el plazo máximo de quince días sobre la autorización que le otorga
el artículo 12 de la Ley de 25 de junio de 1935". 

"Si transcurrido dicho plazo el Ministerio de Trabajo no hubiese
resuelto sobre el particular, la empresa podrá realizar los despidos, sin
perjuicio de los derechos que otorgan las disposiciones vigentes a los
obreros despedidos". 
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4. LA CONTINUIDAD DURANTE 
EL RÉGIMEN AUTORITARIO 

Este Decreto de 29 de noviembre de 1935 debió considerarse compa-
tible con el Fuero del Trabajo que, no obstante hundir sus raíces en la tradición
católica y en el Imperio y servir de partida de bautismo al Estado Nacional-Sin-
dicalista, permitía declararlo subsistente en 1941, sin mas modificación que atri-
buir a las Delegaciones provinciales de Trabajo, instituidas como se sabe por
Largo Caballero, las competencias de los Jurados Mixtos. 

La refundición de la citada Ley de contrato de trabajo del mismo Minis-
tro, que se aprobó el 26 de enero de 1944, incluyó la crisis laboral o económica
entre las causas de terminación del contrato de trabajo y un Decreto de esa
misma fecha sustituyó al de 1935 y estableció el procedimiento regulador de
los expedientes, precisa y rigurosamente llamados "de crisis".

A partir de la instancia pidiendo la autorización para modificar, suspen-
der o dar por terminado cualquier contrato de trabajo, se instruía un expe-
diente en el que la autoridad laboral podía solicitar los datos, pruebas y aseso-
ramientos necesarios y los preceptivos informes de la Inspección de Trabajo y
de la Organización Sindical, concluyendo con una resolución administrativa
motivada que debía dictarse en un plazo de veinte días, de modo que si en ese
plazo no se había resuelto, al principio se suponía que se autorizaba en todos
sus términos lo solicitado por el empresario. 

Era una importantísima excepción a la configuración del silencio como
negativo, que era por entonces la regla general, pero se rectificó en 1959, adu-
ciendo que así se protegía mejor a los trabajadores. 

Si se autorizaba por la autoridad laboral la modificación, la suspensión
o la terminación de los contratos de trabajo, quedaba a salvo el derecho de los
trabajadores a percibir una indemnización que fijaba, no la autoridad laboral
sino el Magistrado de Trabajo y que podía oscilar entre quince días y un año
de salario, según las pérdidas de la empresa, las posibilidades de colocación
de los trabajadores, las cargas familiares o los beneficios que pudieran obtener
del seguro de desempleo. 

Es claro que, a lo largo de los años, los criterios de las autoridades
laborales fueron evolucionando en función de la situación económica general,
de las facilidades o dificultades para encontrar otro empleo y de los niveles de
protección que iba alcanzando el seguro de desempleo. Recuerdo el comenta-
rio que yo mismo hice, defendiendo la iniciativa privada y la libertad empre-
sarial, cuando conocí que en el año 1957 un panadero de Salamanca tuvo que
solicitar autorización para sustituir por la bicicleta el caballo con que un emplea-
do suyo impulsaba el carro del reparto del pan. Por supuesto que hubo
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momentos bastante más flexibles, pero lo que quiero subrayar es que desde
1935 hasta el 2012, es decir, en tres Regímenes distintos, la autoridad laboral
ha tenido una intervención decisiva en los despidos por crisis que son, por lo
general, despidos colectivos. 

A partir de 1969, la estrategia del lenguaje aconseja huir de la palabra
"crisis", que se sustituye por el eufemismo de "regulaciones de empleo" y con
retoques y modificaciones que no merece la pena detallar aquí, la autorización
administrativa para reducir plantillas en esos supuestos, se mantiene en el artí-
culo 18 de la Ley 16/1976, de 8 de abril, de relaciones laborales y en el artí-
culo 45 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones labora-
les, hasta que se recoge y se mantiene en la Ley del estatuto de los trabajadores
de 1980. 

5. LA LEGISLACIÓN LABORAL DEMOCRÁTICA 

Fue el estatuto de los trabajadores la norma que introdujo la novedad
de obligar a los empresarios que pretendieran solicitar un expediente de regu-
lación de empleo a abrir, con carácter previo, un período de discusión y con-
sultas con los representantes legales de los trabajadores (de quince o treinta
días, según los casos) en el que se negociara de buena fe, con vistas a llegar a
un acuerdo y sólo si fracasara ese mecanismo entraría en juego la autoridad
laboral, para decidir sobre las suspensiones o despidos deseados por la
empresa. 

Desde el momento mismo en que se impusieron esas consultas comen-
zaron las presiones para que desapareciera la intervención de las autoridades
administrativas y se atribuyera al empresario la decisión final. Se utilizaron,
claro es, argumentos diversos, sobre todo de Derecho comparado, y se recu-
rrió especialmente a la Directiva europea 75/129, de 17 de febrero, relativa a
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la termi-
nación de la relación laboral por iniciativa del empleador. Como la Directiva no
afectaba a la facultad de los Estados miembros de aplicar disposiciones más
favorables para los trabajadores y se entendía que la intervención de las auto-
ridades laborales reforzaba la tutela de aquellos, se decidió mantenerla y así
continuó a pesar de las Directivas 92/1956, de 24 de junio de 1992 y 98/59, de
20 de julio de 1998 que, refiriéndose al mismo tema, mantenían la misma sal-
vedad. En Francia, la autorización previa se eliminó en 1985. 

6. LA SUPRESIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

El Decreto-ley 3/2012 y la Ley 3/2012 que lo convalida concluyen con
la intervención administrativa que ha durado en España setenta y siete años,
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aunque mantienen para la autoridad laboral funciones de vigilancia, asistencia
y mediación. A partir de estas nuevas disposiciones, se mantiene el periodo de
consultas con los representantes legales de los trabajadores y las impugnacio-
nes de los defectos que en tales consultas se puedan apreciar se sustancian
ante las autoridades judiciales. Es forzoso, por ello, referirse brevemente a esos
dos momentos, regulados cada vez con más minuciosidad. 

Precisemos antes que se entiende por despido colectivo el que afecta,
en un período de noventa días, a diez trabajadores en las empresas que ocu-
pen menos de cien, al 10% en las que ocupen entre cien y trescientos, a treinta
trabajadores en las que ocupen más de trescientos y también el que afecta a la
totalidad de la plantilla, si esta es superior a cinco trabajadores y supone el
cierre de la empresa. Cuando no se alcanzan esas cifras, el procedimiento es
distinto y ello plantea ya las primeras dificultades, porque la frontera no siem-
pre es tan precisa como el legislador supone. 

7. EL PERÍODO DE CONSULTAS 

Dice la Ley que el período de consultas se celebrará con los represen-
tantes legales de los trabajadores y es bien conocido que los delegados de per-
sonal y los comités de empresa, elegidos por todos los trabajadores, han sido
paulatinamente privados de sus competencias, que ejercen en su nombre los sin-
dicatos más representativos. La necesidad de reconocer la condición de "más
representativo" a uno o a varios sindicatos se debe en exclusiva a que a la Con-
ferencia de la Organización Internacional de Trabajo no pueden asistir todos
los sindicatos, pero que esa condición se extienda a todos los aspectos de las
relaciones laborales y a la participación institucional allí donde se establezca es
una exageración solo comparable a que la ley de libertad de prensa consagrara
los periódicos "más representativos" o la ley de libertad de educación los cole-
gios "más representativos". Pero es que, además, esa presunta "mayor represen-
tatividad" que se atribuyó por disposiciones y acuerdos de menor rango bastante
antes de que se aprobara la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985 se estruc-
tura sobre la base de las elecciones a delegados de personal y miembros de
comités de empresa y la opinión pública está bien ajena a las innovaciones que
se han ido introduciendo en esta materia, pero que son, a mi juicio, clave para
entender algunos sucesos de gran repercusión informativa. 

Herederos de los Jurados de empresa de la anterior Organización Sin-
dical, los comités de empresa comenzaron eligiéndose mediante convocatoria
acordada entre la empresa y los nuevos sindicatos, pero hecha pública por la
primera. Las listas electorales estaban desbloqueadas y merece la pena recor-
dar el mecanismo: En las empresas de menos de doscientos cincuenta trabaja-
dores, todos los candidatos figuraban ordenados alfabéticamente en una sola
lista con las siglas de su sindicato o la indicación de no afiliado y el elector
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podía votar como máximo al 75% de los puestos a cubrir y resultaban elegidos
los que obtuvieran personalmente el mayor número de votos. En las empresas
de más de doscientos cincuenta trabajadores había listas de cada sindicato,
pero debían contener como mínimo un cincuenta por ciento más de los pues-
tos a cubrir y cada elector podía tachar a los que le sobraban. El mandato de
los elegidos era de dos años, pudiendo ser reelegidos y las vacantes eran sus-
tituidas por el siguiente de la lista y solo por el tiempo que restara del mandato. 

En 1984, el Gobierno socialista atribuyó la facultad de promover elec-
ciones a las organizaciones sindicales más representativas o a los trabajadores
del centro por acuerdo mayoritario, implantó las listas cerradas y bloqueadas
con tantos candidatos como puestos a cubrir, elevó la duración del mandato a
cuatro años y dispuso —nada menos— que se entendería prorrogado el man-
dato si, a su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones de repre-
sentantes. 

En 1994, gobernando también el Presidente González Márquez se deci-
dió que la celebración de elecciones de manera generalizada en uno o varios
ámbitos funcionales o territoriales solo podría promoverse previo acuerdo
mayoritario entre los sindicatos más representativos o representativos. No hace
falta añadir que no celebrándose las elecciones en las empresas en un solo día
o en fechas muy próximas, resulta ardua la tarea de comprobar que, efectiva-
mente, alcanzan el número de representantes que les convierte en más repre-
sentativos. 

No se puede ignorar que cuando se trata de evaluar con precisión la
situación de una empresa que atraviesa tales dificultades que pretende resolver-
las despidiendo a parte o a todo su personal, son necesarios asesores de todo
tipo que quizá es más fácil que puedan aportar los sindicatos que los comités
de empresa. Pero si se tiene en cuenta que los sindicatos suelen cobrar esos
honorarios de las empresas con las que acuerdan los ajustes, se podría concluir
que los comités de empresa podrían disponer de asesores parecidos y sería con
toda seguridad más difícil inventar prejubilaciones, recibir millones de euros en
ayudas ilegales, pagar comisiones a intermediarios o que en la lista de los
indemnizados por el despido figuren personajes a quienes los trabajadores no
habían visto jamás por la empresa. 

7.1. La documentación necesaria 

Que todo asesoramiento será poco lo demuestra la documentación que
las empresas deben facilitar para esas preceptivas consultas. La crisis laboral o
económica se identificó siempre como una ruptura de equilibrio entre produc-
ción y consumo o entre trabajo y producción que obliga al empresario a dar
demasiado para tener relativamente demasiado poco. Cuando la autoridad labo-
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ral resolvía el problema, exigía del empresario las pruebas de lo que alegaba y
podía solicitar informes de la Inspección de Trabajo y de los servicios técnicos
relacionados con la actividad de la empresa, La nueva legislación, en un afán
regulador que se compadece poco con la proclamada "flexibilidad", exige ahora
una prolija documentación, que es distinta según se trate de causas económicas
o de causas técnicas, organizativas o de producción. 

Para el primer supuesto, el empresario debe aportar, además de una
memoria explicativa y de toda la documentación que a su derecho convenga,
lo siguiente: 

— Las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios completos, integra-
das por balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias,
estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efec-
tivos, memoria del ejercicio e informe o, en su caso, cuenta de pér-
didas y ganancias abreviada y balance y estado de cambios en el
patrimonio neto abreviados, debidamente auditadas en el caso de
empresas obligadas a realizar auditorias, así como las cuentas pro-
visionales al inicio del procedimiento, firmadas por los administra-
dores o representantes de la empresa que inicia el procedimiento.
En el caso de tratarse de una empresa no sujeta a la obligación de
auditoria de las cuentas, se deberá aportar declaración de la repre-
sentación de la empresa sobre la exención de la auditoría. 

— Si la situación económica negativa que alega la empresa consiste
en una previsión de pérdidas, el empresario deberá, además, infor-
mar de los criterios utilizados para su estimación y presentar un
informe técnico sobre el volumen y el carácter permanente o tran-
sitorio de esa previsión de pérdidas, basado en datos obtenidos a
través de las cuentas anuales, de los datos del sector al que perte-
nece la empresa, de la evolución del mercado y de la posición de
la empresa en el mismo o de cualesquiera otros que puedan acre-
ditar esta previsión. 

— Si la situación económica negativa alegada consiste en la disminu-
ción persistente del nivel de ingresos o ventas, el empresario debe
añadir aún la documentación fiscal o contable acreditativa de la dis-
minución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas
durante, al menos, los tres trimestres consecutivos inmediatamente
anteriores a la fecha de la comunicación de inicio del procedimiento
de despido colectivo, así como la documentación fiscal o contable
acreditativa de los ingresos ordinarios o ventas registrados en los
mismos trimestres del año inmediatamente anterior. 

— Por fin, si la empresa forma parte de un grupo de empresas con
obligación de formular cuentas consolidadas, deberán acompañarse
las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de los dos
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últimos ejercicios económicos de la sociedad dominante del grupo
debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar
auditorías, siempre que existan saldos deudores o acreedores con la
empresa que inicia el procedimiento. Si no existiera obligación de
formular cuentas consolidadas, además de la documentación eco-
nómica de la empresa que inicia el procedimiento a que se ha
hecho referencia, deberán acompañarse las de las demás empresas
del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obliga-
das a realizar auditorías, siempre que dichas empresas tengan su
domicilio fiscal en España, tengan la misma actividad o pertenez-
can al mismo sector de actividad y tengan saldos deudores o acre-
edores con la empresa que inicia el procedimiento. 

Téngase presente que el llamado "informe de gestión" debe atenerse
a lo previsto por el artículo 262 de la Ley 1/2010, de 2 de julio, de sociedades
de capital, es decir, que debe contener una exposición fiel sobre la evolución de
los negocios y la situación de la sociedad, junto con una descripción de los prin-
cipales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta. "La exposición —añade
el precepto— consistirá en un análisis equilibrado y exhaustivo de la evolución
y los resultados de los negocios y la situación de la sociedad, teniendo en
cuenta la magnitud y la complejidad de la misma. En la medida necesaria para
la comprensión de la evolución, los resultados o la situación de la sociedad,
este análisis incluirá tanto indicadores clave financieros como, cuando proceda,
de carácter no financiero, que sean pertinentes respecto de la actividad empre-
sarial concreta, incluida información sobre cuestiones relativas al medio
ambiente y al personal. Se exceptúa de la obligación de incluir información de
carácter no financiero a las sociedades que puedan presentar cuenta de pérdi-
das y ganancias abreviada. Al proporcionar este análisis, el informe de gestión
incluirá, si procede, referencias y explicaciones complementarias sobre los
importes detallados en las cuentas anuales. Informará igualmente sobre los
acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos después del cierre del
ejercicio, la evolución previsible de aquella, las actividades en materia de inves-
tigación y desarrollo y, en los términos establecidos en esta ley, las adquisicio-
nes de acciones propias". 

Para el segundo supuesto, es decir para los despidos por causas técni-
cas, organizativas o de producción, la memoria explicativa del empresario debe
acreditar con informes técnicos que han cambiado los medios e instrumentos
de producción, los sistemas y métodos de trabajo del personal o la demanda de
los productos y servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. 

En cualquiera de ambos casos, la comunicación del empresario a los
representantes de los trabajadores que abre el período de consultas debe con-
tener, además de la causa que se invoca: 
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— el número y la clasificación profesional de los trabajadores afecta-
dos por el despido. Si el despido colectivo afecta a más de un cen-
tro de trabajo, esta información deberá estar desglosada por centro
de trabajo y, en su caso, provincia y Comunidad Autónoma. 

— el número y clasificación profesional de los trabajadores empleados
habitualmente en el último año, con las mismas matizaciones. 

— el período previsto para la realización de los despidos.

— y los criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabaja-
dores afectados por los despidos. 

Si el despido va a afectar a más de cincuenta trabajadores, la documen-
tación debe incluir también un plan de recolocación externa para los trabajado-
res afectados por el despido colectivo, a través de empresas de recolocación
autorizadas. Ese plan deberá garantizar a los trabajadores afectados por el des-
pido colectivo, con especial extensión e intensidad a los de mayor edad, una
atención continuada por un período mínimo de seis meses, con vistas a la rea-
lización de acciones de intermediación, de orientación y formación profesional
y de atención personalizada para asesorarles en la búsqueda activa de empleo. 

Dispone la Ley que la consulta "deberá versar, como mínimo, sobre
las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus
consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento,
tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje pro-
fesional para la mejora de la empleabilidad". No parece que en la actual situa-
ción del empleo sea sencilla la recolocación o el reciclaje, pero el Reglamento
insiste en ese tipo de medidas, añadiendo otras como la promoción del empleo
por cuenta propia o la compensación por gastos de traslado, si se llega a acuer-
dos sobre la movilidad geográfica. 

Mi eminente colega D. Antonio Martín Valverde, prudentísimo siem-
pre en sus manifestaciones, máxime desde su actual situación de Magistrado del
Tribunal Supremo, se ha referido recientemente a la "conducta "activista" de
legisladores y gobiernos, que propenden inevitablemente en la materia a la
"legislación de detalle". Refiriéndose, en concreto, a la actual redacción del artí-
culo 51 de la Ley del estatuto de los trabajadores que regula los despidos colec-
tivos, ha escrito que es una disposición muy detallada: "En su redacción actual
comprende once apartados nada menos, algunos de ellos muy largos, que se
refieren a los principales aspectos normativos y procedimentales del instituto.
A efectos prácticos, se trata en realidad de una ley entera comprimida en un
solo articulo, técnica a la que por cierto se está acostumbrando el puntillista y
minucioso legislador laboral de los últimos tiempos". El competentísimo Magis-
trado ha llegado a la conclusión de que los jueces tienen que familiarizarse
con la vida económica de la empresa y adquirir una suficiente divinarum atque
humanarum rerum notitia.
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7.2. El desarrollo y conclusión del periodo de consultas

Las consultas tienen que durar, como máximo, un periodo de quince
días en las empresas de menos de cincuenta trabajadores y de un mes en las
empresas de cincuenta o más trabajadores. 

La nueva legislación pone mucho énfasis en las medidas que pueden
evitar los despidos colectivos y que se pueden considerar durante esas con-
sultas. Una vez que se ha ampliado de manera notable el poder empresarial
para trasladar de puesto o de lugar de trabajo, para aumentar la jornada o
reducir los salarios, se ofrece a los representantes de los trabajadores la posi-
bilidad de aceptar esas medidas para evitar la más grave y eso tiene natural-
mente mucho sentido, porque es absurdo aferrarse al falso principio de que
las condiciones laborales nunca pueden empeorar, pero la realidad demues-
tra que las empresas suelen adoptar esas medidas antes de intentar los despi-
dos colectivos, por lo que es raro que se avance en ellas durante el periodo
de consultas. 

Dicho período se puede abreviar si se llega a un acuerdo o si se con-
viene en que va a ser imposible alcanzarlo y puede ser sustituido por intentos
de mediación o de arbitraje. 

Concluido el período de consultas, si hay acuerdo se procede en los
términos del mismo y. si no lo hay, el empresario puede ya remitir a la autori-
dad laboral y a los representantes de los trabajadores la decisión de despido
colectivo que haya adoptado y que comunicará también individualmente a los
trabajadores afectados, que tendrán derecho a un plazo de preaviso de quince
días y a una indemnización de veinte días por año de servicio, con un máximo
de doce mensualidades. Es obligado recordar que, desde 1980, los representan-
tes legales de los trabajadores tienen prioridad de permanencia en la empresa,
de modo que pueden decidir el destino de los demás desde la seguridad de su
puesto de trabajo. 

8. LA REVISIÓN JUDICIAL 

La otra importantísima novedad de la reforma del año 2012 es que,
desaparecida la autorización de la autoridad laboral (salvo para los casos de
fuerza mayor), la revisión judicial de las decisiones adoptadas en esta materia
no corresponde ya a la jurisdicción contencioso administrativa, sino a la juris-
dicción social. Ello obligó al Real Decreto-ley 3/2012 y la Ley 3/2012 a modi-
ficar ampliamente la Ley reguladora de la Jurisdicción Social que se había apro-
bado exactamente cuatro meses antes. La impugnación de los despidos
colectivos se sustancia así, en única instancia, ante los Tribunales Superiores de
Justicia de las Comunidades Autónomas cuando no extienden sus efectos a un
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ámbito superior y ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional cuando los
efectos se extienden a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autó-
noma. Contra las sentencias de ambos órganos jurisdiccionales cabe recurso
de casación ante el Tribunal Supremo. 

Las vías jurisdiccionales abiertas son tres, porque la impugnación
puede proceder: 

a) de la autoridad laboral, si aprecia que los acuerdos se han alcan-
zado mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derecho; 

b) de los representantes legales de los trabajadores; 
c) del empresario, para que se declare ajustada a Derecho su deci-

sión extintiva. 

Los trabajadores pueden presentar sus demandas ante el Juzgado de lo
Social para reclamar sobre sus despidos individuales sólo cuando estén solven-
tadas las reclamaciones antes citadas. 

La decisión del Tribunal puede declarar el despido: 

a) ajustado a Derecho, con el ya citado plazo de preaviso de quince
días y una indemnización de veinte días por año, con un máximo
de doce mensualidades; 

b) no ajustado a Derecho, en cuyo caso la indemnización se eleva a
treinta y tres días por año, con un máximo de veinticuatro mensua-
lidades, si el contrato es posterior a la reforma. Para los contratos
anteriores se mantienen los cuarenta y cinco días hasta la fecha de
entrada en vigor del Real Decreto-ley y treinta y tres a partir de ese
momento, con un máximo de cuarenta y dos mensualidades. 

c) nulo, lo que implica la readmisión con reintegración de la indem-
nización recibida y abono de los salarios dejados de percibir. 

La experiencia de la reforma de 2010 no debió ser muy positiva, por-
que los jueces ante los que se impugnaban los viejos expedientes de regula-
ción de empleo ejercían un control que se estimó excesivo —llegó a decirse
que adoptaban decisiones empresariales— y de ahí que el preámbulo de la
reforma de 2012 declare que se suprimen referencias normativas que han
venido introduciendo elementos de incertidumbre y dando lugar a que los tri-
bunales "realizasen en numerosas ocasiones juicios de oportunidad relativos a
la gestión de la empresa. Ahora queda claro —dice el legislador— que el con-
trol judicial de estos despidos debe ceñirse a una valoración sobre la concurren-
cia de unos hechos: Las causas". 
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Se ha intentado así reforzar los poderes del empresario, pero el legis-
lador parece no saber que los Tribunales tienen muchos recursos para decidir
si la decisión empresarial es proporcionada, de manera que, además de acredi-
tar la situación económica o productiva negativa, los empresarios tienen que
demostrar que esa situación incide en los contratos de trabajo y que las medi-
das adoptadas resultan adecuadas y proporcionadas al problema que se trata de
resolver. Ya el Consejo de Estado, al dictaminar el Reglamento de procedimiento
de los despidos colectivos, advirtió que los afectados no podían quedar en situa-
ción de desprotección y que “la objetivación de ciertos aspectos del régimen jurí-
dico aplicable no exime al empresario de su obligación de fundar los despidos
en unas causas justificativas, razonables y proporcionadas, cuya concurrencia ha
de acreditarse”. Es evidente que los jueces son de la misma opinión. 

La última reforma entró en vigor el 8 de julio de 2012, de manera que
no ha transcurrido ni siquiera un año y estamos todavía ante una jurispruden-
cia difícil de sistematizar y de considerar estable y definitiva. Los indicios, sin
embargo, no son muy prometedores y hay especialistas que sostienen que los
jueces se han posicionado como obstaculizadores de los despidos colectivos,
en defensa de los trabajadores. 

Con las cautelas que deben acompañar a esta clase de afirmaciones,
me atrevo a presumir que las empresas que deciden despedir a un porcentaje
significativo de sus trabajadores no encomiendan el asunto a letrados princi-
piantes y de ahí mi sorpresa ante el hecho de que bufetes de relieve, que son
en la actualidad verdaderas factorías jurídicas, hayan sufrido el contratiempo de
ver declarados nulos despidos colectivos en los que han intervenido, por vul-
neración de derechos fundamentales, por los defectos de forma apreciados en
la información facilitada a los representantes sindicales o por la actuación
empresarial durante el período de consultas. 

Iniciales sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia parecieron
aceptar que se había suprimido la ponderación judicial, pero la Sentencia de
la Audiencia Nacional 1024/2013, de 11 de marzo, se inclinó por mantener la
exigencia de adecuación y proporcionalidad que, en el caso concreto que resol-
vía, le pareció concurrente, de modo que autorizó el despido de 327 trabaja-
dores de una plantilla de 3.500. 

La Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña Dª Sara Pose Vidal ha advertido enseguida que el nuevo proceso
es "extremadamente complejo" y que "la nueva regulación legal ha abierto la
puerta a un incremento desmesurado de la litigiosidad, habida cuenta que bajo
la vigencia de la normativa procesal previa eran escasos los procedimientos de
impugnación de un expediente de regulación de empleo ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, mientras que ahora la impugnación está servida en
los casos de finalización sin acuerdo del período de consultas". 
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De las treinta primeras sentencias dictadas después de la reforma, tanto
por los diversos Tribunales Superiores de Justicia como por la Audiencia Nacio-
nal, solo nueve declararon ajustada a Derecho la decisión empresarial. 

Las que yo he tenido ocasión de examinar revelan un panorama de
contornos muy inciertos. 

Celsa Atlantic S.L. que fabrica fleje laminado en caliente y tubo de
acero y cuyos resultados fueron de menos 91 millones de euros en 2009, de
menos 61 millones en 2010 y de menos 56 millones en 2011, lleva varios años
con expedientes de regulación de empleo y el 20 de abril de 2012 convocó un
período de consultas de quince días. Antes de que concluyera, el comité inter-
centros convocó una huelga indefinida que empezó el día 8. La empresa dio
por terminado el período anterior y el 9 de mayo convocó uno nuevo para
cerrar los centros de Vitoria-Gasteiz (301 trabajadores) y de Urbina (57 traba-
jadores), por razones productivas y económicas, pero no los de Laracha (en La
Coruña) y Orense. No llegándose a un acuerdo, el 18 de junio comunicó la
decisión de cierre según un calendario que acababa el 31 de diciembre de
2012. Impugnada tal decisión, hasta la fecha del juicio oral se habían efectuado
178 despidos que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencia
del 9 de octubre de 2012, declaró nulos, por entender que la situación econó-
mica de la empresa es complicada pero no suficiente para adoptar una medida
de tal intensidad, que más bien obedece de manera directa a un claro intento
de vulneración del derecho fundamental de huelga y constituye una respuesta
o represalia empresarial al ejercicio de este derecho fundamental o bien una
medida de presión para negociar en mejor posición las medidas que la planti-
lla rechazó en el anterior expediente. 

Global Sale Solutions Line S.A., que se dedica al marketing telefónico
y personal y a las televentas, pretendió reducir 55 de sus 1.999 trabajadores. Las
consultas celebradas entre el 10 de abril y el 9 de mayo de 2012 concluyeron
sin acuerdo, pero la empresa redujo los despidos a 37. A 31 de ellos les abonó
29 días por año de servicio, sin tope de antigüedad, y 6 no aceptaron la pro-
puesta (2 de ellos miembros del comité de empresa). Argumentaba la empresa
que en 2012 preveía pérdidas por importe de 1.494.105 euros y que el resul-
tado negativo del mes de enero había sido de 257.702 euros, atribuidos sobre
todo a un improductivo sobredimensionamiento, por la supresión o reducción
de los servicios concertados con el Banco Popular, la CECA o IBM. Como el
informe facilitado a los trabajadores estaba fechado el 28 de marzo y las cifras
no coincidían con las cuentas formuladas el 30 de marzo por el consejo de
administración y auditadas el 20 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid anuló los despidos. La sentencia de 11 de julio de 2012 considera
hechos probados que "la gestión financiera de la empresa es susceptible de
notable mejora", que ha aumentado el número de clientes en Perú y en Ecua-
dor, que entre el día que empezaron las consultas y el 26 de junio la empresa
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celebró 467 nuevos contratos y que el informe técnico aportado por la empresa
carece de rigor y ofrece escasa credibilidad. 

Un caso paradigmático ha sido el del ente público Telemadrid, un con-
junto de tres sociedades de radio y televisión que el 30 de noviembre de 2012
empleaba a 1.161 trabajadores, 193 de ellos con un contrato temporal. El 5 de
diciembre de 2012 se comunicó la apertura de un período de consultas para
despedir a 925 trabajadores. La empresa acreditó que en el año 2011 la subven-
ción de la Comunidad de Madrid había alcanzado los 96.303.000 euros y los
ingresos por publicidad fueron de 22.446.001 euros.

A consecuencia de las medidas de austeridad adoptadas por el
Gobierno de la Comunidad, la dotación presupuestaria se redujo para el año
2012 en 17.303.000 euros, a la vez que la cantidad que se arrastraba de deuda
contraída con las entidades de crédito era el día 31 de diciembre de ese mismo
año de 261.389.493 euros, de los cuales 131.739.783 euros vencen en el año
2013. Para este año, la subvención es de 70.977.600 euros y las previsiones de
ingresos por publicidad es de 15 millones.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia del 9 de abril
de 2013 concluye que "es cierto que la situación de la empresa es negativa y
que se prolonga más de los tres meses que se exigen por la norma para tener
por consolidada dicha situación" y añade que las cuentas anuales e informe
de gestión consolidados para los ejercicios 2010 y 2011 "han sido presentadas
y constan debidamente auditadas", por lo que hay que rechazar la petición
de nulidad por esta causa. Rechaza también el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid las alegaciones de falta de buena fe en la negociación que los sindicatos
demandantes atribuían a Telemadrid, la existencia de intenciones discriminato-
rias en los criterios con que se ha seleccionado a los trabajadores afectados 
y algunas otras causas de nulidad inútilmente invocadas por los deman-
dantes. 

Una vez reconocido cuanto antecede, la sentencia asegura que "en rea-
lidad no existe una insuficiencia presupuestaria sobrevenida, sino una insufi-
ciencia presupuestaria estructural que se ha venido cubriendo con aportacio-
nes extraordinarias" y que una reducción del 5 o incluso del 10% de la
aportación presupuestaria prevista para el año 2013 "no justifica la situación de
desequilibrio financiero que presentan las cuentas de la entidad". 

"Una situación económica negativa, cualquiera y por sí misma, no basta
para justificar los despidos de 925 trabajadores en una plantilla total de 1.161.
Es necesario acreditar algo más: Que esa situación, que no es nueva, actúe
sobre la plantilla de la empresa creando la necesidad de reducir los números
de puestos de trabajo propuestos o provocando un cese total de la actividad y
que las medidas extintivas respondan a esa necesidad". 
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sostiene que la probada
situación económica de pérdidas no es equivalente a situación económica nega-
tiva e introduce un ingrediente que no se deduce de la legislación y que es el
de la proporcionalidad entre la entidad de las causas económicas y el número
de extinciones contractuales. El fallo declara no ajustada a Derecho la decisión
empresarial. 

El pasado día 12 de junio, la Audiencia Nacional ha declarado nulo el
despido colectivo acordado por la empresa Roca Sanitarios. Durante las nego-
ciaciones, la empresa, que empezó ofreciendo 29 días por año con un límite
de quince mensualidades, llegó a los 40 días de salario por año de antigüedad
con un máximo de veinticuatro mensualidades. Aquí el problema que se plan-
teó fue el de la prioridad de permanencia de los representantes de los trabaja-
dores que, según el Tribunal Constitucional se integra en el derecho de liber-
tad sindical. La empresa advirtió a los representantes sindicales que si optaban
por ejercer su derecho de preferencia deberían decidir los trabajadores no afec-
tados por el despido colectivo que deberían ser incluidos para causar las vacan-
tes. No es aceptable —dice la sentencia— "colocar a los titulares del derecho
en la situación límite de, o renunciar (a su garantía) para beneficiar a otros tra-
bajadores sin representación alguna, o no renunciar, con perjuicio de ellos". "Es
la empresa y no los representantes de los trabajadores quien tiene que tomar
la decisión de despedir, de manera que si Sanitarios era consciente de que los
representantes de los trabajadores de Alcalá de Henares tenían un derecho de
prioridad de permanencia... debió especificar en la memoria qué puestos de
bañeras (cuya viabilidad no estaba en cuestión) era necesario amortizar, apo-
yándolo, en su caso, en causas organizativas, para asegurar el derecho de prio-
ridad reiterado, pero no estaba legitimada para desplazar dicha decisión a los
representantes de los trabajadores, por cuanto su ejercicio legítimo les colocaba
objetivamente como ejecutores de sus propios compañeros, lo que constituye
a nuestro juicio —sentencia la Audiencia Nacional— una manifiesta vulneración
de su derecho a la libertad sindical, asegurado por el artículo 28.1 de la Cons-
titución Española". 

El Tribunal Supremo ha dictado hasta la fecha dos sentencias en sen-
dos recursos de casación sobre despidos colectivos, formalizados después de
la entrada en vigor de la reforma de 2012. Una de ellas, la 1710/2013, de 20 de
marzo —que aplica ya el Real Decreto-ley, pero todavía no la Ley— respalda
plenamente, con toda razón, la nulidad de un despido colectivo declarada pre-
viamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La segunda, acordada
el pasado 22 de mayo, no había sido publicada a la una de esta tarde y no
puedo comentarla aquí. 

Así las cosas, no sorprende que las empresas prefieran eludir los nue-
vos complejos mecanismos y traten de resolver sus problemas acudiendo direc-
tamente al despido improcedente, en principio mucho más expeditivo, aun-
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que con indemnizaciones notoriamente mayores. El problema está en que la
jurisprudencia obstaculiza ese camino. Una Sentencia del Tribunal Supremo de
8 de julio de 2012, referida a normas anteriores pero seguramente aplicable
también a las nuevas, declaró que el artículo 51 no es dispositivo, de manera
que el empresario no puede legítimamente optar entre seguir ese procedi-
miento o acudir a otras fórmulas, como el cese ordinario cuya improcedencia
se sanciona con 45 días de salario por año de servicio (en el futuro, 33) y un
máximo de cuarenta y dos mensualidades (en el futuro, veinticuatro). Según el
Supremo, el procedimiento de despido colectivo atiende "plurales" intereses,
entre ellos el público de minorar la destrucción de tejido productivo y el de los
trabajadores que, por cualquier otro procedimiento se verían privados de los
planes de recolocación o de las medidas sociales de acompañamiento. 

Tampoco resulta fácil el acuerdo con los trabajadores individualmente
considerados que, frecuentemente, se hacen cargo de los problemas de su
empresa mejor que los representantes sindicales. La Sentencia de la Audiencia
Nacional 90/2012, de 25 de julio, abordó el problema de Segur Ibérica, S.A. que,
ante la drástica rescisión parcial del contrato que mantenía con su cliente el
Ministerio del Interior, decidió prescindir de 14 trabajadores en Vizcaya, 6 en
Álava y 12 en Navarra. Estos últimos se mostraron de acuerdo, pero la Audien-
cia Nacional entendió que la negociación con ellos había sido fraudulenta, por-
que los acuerdos individuales liquidan la fuerza de la negociación colectiva y
durante el período de consultas no cabe más negociación legítima que la que
se mantiene con los representantes de los trabajadores. El despido colectivo ha
sido nulo. 

9. LA APLICACIÓN AL SECTOR PÚBLICO 

Por virtud de la disposición adicional 2ª del Real Decreto-ley 3/2012 y
de la Ley 3/2012, el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y enti-
dades que forman parte del sector público se efectuará también conforme a la
Ley del estatuto de los trabajadores que se modifica. Es una medida muy opor-
tuna en estos tiempos de inevitable reajuste de las dimensiones de nuestras
Administraciones Públicas y lo acredita el primer caso que he conocido, que es
el del Ayuntamiento de Estepona, que el 31 de agosto de 2011 tenía una deuda
fuera del presupuesto superior a los 165.000.000 de euros y que en junio de
2012 acordó despedir a 176 de sus 1.084 trabajadores no funcionarios. La Sen-
tencia de la Sala de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de
25 de octubre de 2012, declaró ajustada a Derecho la decisión impugnada,
entre otros, por UGT y CCOO, porque en la Administración Pública es causa
suficiente la necesidad de acomodar sus gastos a las medidas de ajuste econó-
mico para reducir el déficit, pero dejando a salvo la posibilidad de que cada
trabajador pueda impugnar individualmente la extinción de su contrato de tra-
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bajo, lo que obviamente no acaba con los quebraderos de cabeza de aquellas
autoridades municipales.

10. CONSIDERACIÓN FINAL 

Volviendo a las consideraciones de la Magistrada de Cataluña Sara Pose
Vidal, el análisis de las decisiones judiciales "ha sembrado el desconcierto y la
preocupación en los sectores empresariales, como consecuencia del elevadí-
simo porcentaje de declaraciones de nulidad por defectos formales, vinculados
mayoritariamente al desarrollo del período de consultas y que ha llevado a
algunos a añorar, cuando aún no se ha cumplido ni siquiera un año de vigen-
cia de la reforma laboral, el mantenimiento de la autorización administrativa
previa, considerando que, pese a todos sus defectos, proporcionaba una segu-
ridad jurídica que no transmiten los primeros pronunciamientos judiciales sobre
esta materia". 

No me parece posible, ni siquiera deseable, el regreso a la intervención
administrativa. Creo, por el contrario, que en estos asuntos hay que rectificar
la atribución a los sindicatos de competencias desmesuradas que no tendrían
en virtud de su real implantación y recuperar la periódica y democrática elec-
ción de los delegados de personal y de los comités de empresa, residenciando
en ese ámbito cualquier negociación y aligerando las complejidades de una
legislación cada vez más minuciosa e invasora. Yo no creo que la economía
pueda crecer con una legislación laboral que, en su censurable inestabilidad,
está llegando al desbarajuste 
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Muchas gracias Sr. Presidente por esta entrega de la palabra para que
pueda dirigirme al pleno de la Academia, pues ya en este primer paso obser-
vamos un momento breve, pero significativo, en el que se produce el silencio.
Cesa su discurso para que comience el mio, y en ese paso ritual el instante de
silencio entre ambos abre un pequeño espacio que permite un cambio de direc-
ción y disposición de la atención —o eso espero— por parte de la asamblea.
Ese paso a una actitud de escucha, receptiva, presupone un marco que le tras-
ciende y en el que se encarnan desde los principios que legitiman las normas
de la tradición académica hasta, más llanamente, el actual orden del día. 

Un silencio parecido detectamos al inicio de cualquier concierto. Entra-
mos en la sala y oímos la inconfundible suma de notas que cada maestro
arranca a su instrumento probando, cuando todavía está a tiempo, la afinación
de sus cuerdas. De pronto, otra suma de sonidos comienza a agregarse bus-
cando coincidir con orden en un cierto ritmo. Son los aplausos que señalan la
irrupción del director en el auditorio. Tras los gestos de saludo, con otro, batuta
en alto, el director reclama atención y se produce un tenso silencio previo al
inicio del concierto. Quizá es esto lo que el 29 de agosto de 1952 quiso John
Cage que centrase la atención de quienes asistían al estreno de su obra 4'33'',
esa extraña y novedosa composición de mero silencio en tres movimientos1.
Obviamente, no sonó ninguna música durante esos minutos. Tan inesperada
pieza recibió más crítica y enfado que alabanzas, si bien, con los años, ha des-
atado un sin número de comentarios que van desde la airada reacción en con-
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1  Cage escribió “Tacet” en su partitura para cada uno de los tres movimientos. “Tacet”es un término  utilizado

en notación musical para indicar que el intérprete de un instrumento o voz no debe sonar, no tiene intervención durante
un tiempo considerable, por ejemplo durante un movimiento entero. 
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tra, como si se tratase de una broma provocativa, hasta su admiración por seña-
lar un antes y un después en la historia de la música del siglo XX. Los 4'33'' de
silencio se han interpretado con un solo instrumento —piano— o con una
orquesta entera. Unos directores han optado por dejar en su atril un cronóme-
tro para calcular la duración de cada movimiento y otros, simplemente, han
confiado en su propio cálculo mental. En cualquier caso, la observación de los
gestos y la escucha nos permiten atestiguar que hay una mayor tensión y silen-
cio durante los movimientos de la obra y que, al terminar cada uno, el volu-
men del ruido de la sala se incrementa con el relax que cada asistente se per-
mite al toser o moverse. En realidad, ni al entrar en 1951 en una cámara
anecóica de la Universidad de Harvard pudo J.Cage oír el silencio. Lo único que
logró escuchar fue el sonido interior de su propio organismo. Cage pretendía
que la audiencia de su composición cayese en la cuenta de la inexistencia del
silencio, que aquello que llamamos silencio, en realidad, no es sino una con-
secuencia de nuestra falta de atención a lo que efectivamente se oye: el ruido
interior o exterior, la lluvia, el viento, el tráfico, etcétera. 

Según la crítica, tan silenciosa obra constituye “un acto de encuadre,
de encerrar sonidos ambientales y no intencionados en un momento de aten-
ción con objeto de abrir la mente al hecho de que todos los sonidos son
música”2. Claro que tal concepción de la música supone un cambio radical que
va más allá del arte. Implica imaginar de un modo diferente el sujeto y su expe-
riencia a través de la conciencia, al subrayar la relación entre silencio y aten-
ción. Esa apuesta musical por el silencio se fundaba en una visión crítica pre-
via que Cage proyectaba sobre su mundo y su tiempo. En 1928 creía que sería
una bendición para su país “lograr que se pararan sus industrias, que se inte-
rrumpieran sus negocios, que su gente enmudeciera, que se creara una gran
pausa en su mundo de los negocios […] Deberíamos —concluía Cage— que-
darnos callados y en silencio”3. 

Más bien fue el enorme ruido del crack del 29 lo que casi consigue
cumplir el deseo metafórico de Cage. La quiebra del mundo que siguió tras la
Iª Gran Guerra hasta los años treinta sembró la imaginación de los poetas con
trozos o residuos del Ser a modo de metralla rota e hiriente. No solo Federico
García Lorca veía pálidos sus propios poemas “al lado de estas cosas que son
en cierta manera sinfónicas como el ruido y la complejidad neoyorquina”. En
esas fechas escribía en Lima Emilio Adolfo Westphalen sus “Ínsulas extrañas”
como “frases que, recién nacidas, se sumergen en el silencio […] Recurrente
morir de la palabra en su mero principio, en su natural silencio […] Parece que
solo nos entregara los añicos de las poesías que se le han roto en el camino
mismo de escribirlas […] No forma el poema su totalidad por progresión conti-
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2  Gann, K. 2010: No Such Thing as Silence: John Cage's 4'33'', citado por Alex Ross, 2012: Escucha esto. Seix
Barral, Barcelona, p. 436.

3  Ross, A. op. cit. p. 441.
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nua, sino por perpetuo recomenzamiento. Volvemos una y otra vez a la palabra
inicial, a […] el comienzo o el origen”4 porque lo valioso para el poeta no es su
poema, por bello que este sea, sino aquello que antes de la palabra y sin ella,
desde el silencio, le llevó a componerlo. Por eso se preguntaba José Ángel
Valente en uno de sus más breves poemas: “De la palabra hacia atrás / me lla-
maste / ¿con qué?”5. Se trata pues de “una exploración ardua —escribe Wes-
tphalen— y que pocas veces logra extraer residuos de lo apenas alcanzable”6.
De ahí esa vuelta una y otra vez al origen, sin interés ya por acabar o cerrar su
poema.

Con todo, fue tras leer a Daisetz Suzuki y al Maestro Eckhart cuando
Cage, poco después de la Segunda Gran Guerra, compone Música de cambios
dejando que el azar del I Ching decidiera los sonidos. La escucha de ese con-
cierto en 1952 llevó al poeta J. Ashbery, como él mismo confiesa, a cambiar
radicalmente su escritura. Con ella se inició un nuevo estilo y un lenguaje de
gran apertura, una escritura más inacabada todavía que los añicos de Westpha-
len, y cuyas palabras —como en los cuadros expresionistas abstractos de
Twombly de la misma época— apenas cubren el magma de silencio que se adi-
vina bajo los escombros del Ser con los que todo el nuevo arte ha sido cons-
truido. La novelista norteamericana Cynthia Ozick reconocía que “en 1952, muy
poco después de la brutal guerra […] y los horrores inconcebibles de las cáma-
ras de gas, Europa […] había perdido el cetro de la civilización […] la energía
cultural occidental se había trasladado claramente a América”7.

Casualidades de la historia o, más bien, fruto de un sensible escrutinio
de la época, también en 1952, entrega Frederic Mompou, como discurso de
ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge, su Música callada.
Callada, según sus palabras, “porque su audición es interna. Contención y
reserva. Su emoción es secreta y solamente toma forma sonora en sus resonan-
cias bajo la gran bóveda fría de nuestra soledad […] Esta música […] es símbolo
de renuncia a […] la línea ascendente de progreso y […] acepta —como en los
versos de Westphalen— el sacrificio de 'recomenzar' [… Se trata de] un signo
más entre los muchos que han marcado nuestra época […] a partir del año
1914”8, signo, pues, construido desde “el mundo silencioso y vibrante de su
espíritu”9.
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4  Westphalen, E.A. 1991: Bajo zarpas de la quimera. Poemas 1930-1988, Madrid, Alianza Tres. Presentación de
José Ángel Valente, pp. 9-13.

5  Valente, J.A. 1980: Punto cero. Barcelona, Seix Barral, p. 383.
6  Westphalen, op. cit. p. 13.
7  Galán, L. 2013: Entrevista. El País, Babelia, 16.03.2013, p. 10.
8  Mompou, F. 1952: Discurso leído en la solemne recepción pública de D. Federico Mompou Dencausse el día

17 de mayo de 1952 con el comentario de éste a su “Música callada”. Real Academia de Bellas Artes de San Jorge, Barce-
lona, pp. 8-10.

9  Ibid. p. 12.
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Para honrar la memoria de la misma guerra, nace en 1919 el rito hoy
tantas veces repetido de “un minuto de silencio”. Acudo a él, y al arte de
Twombly, de Cage, de Lorca, Ashbery, Westphalen o Mompou, con el deseo de
mostrar esa lectura coincidente que rito y arte hacen del cambio cultural en el
centro del pasado siglo, cuando todos parecían seguir el consejo que, en la
época de la Gran Guerra, daba Rilke en su Elegía primera: “escucha lo que sopla,
la ininterrumpida noticia que se forma con el silencio”10. La fuerza creativa de
quienes se sumergen en la oscuridad de las heridas de la época nace en el silen-
cio al que se ven llevados por no poder nombrar con símbolos conocidos la ver-
dad que esa ruptura les desvela. Son, por eso, inevitablemente originales, testi-
gos de un alumbramiento que exige un nuevo imaginario. Así le pareció al
soldado Edward Honey cuando prefirió el silencio al baile para conmemorar el
primer aniversario del armisticio de la Gran Guerra. Hoy seguimos el mismo rito
no solo tras las guerras, sino en muchas otras ocasiones en las que sentimos el
silencio como un vehículo expresivo más eficaz que las palabras.

Se trata de un rito, lamentablemente muy repetido, motivado por muer-
tes y desgracias, tras actos terroristas, racistas o de género, con pérdida de jóve-
nes en accidentes de tráfico o deportivos11. También está presente como parte
de otros ritos religiosos como, por ejemplo, los distintos momentos de recogi-
miento a lo largo de la eucaristía, no solo en conmemoración del Maestro que
la instituyó, sino también como arrepentimiento y perdón. Observado el rito en
tan distintas ocasiones podemos destacar en él algo más que silencio. Se trata
siempre de un acto público, incluso cuando se lleva a cabo en espacios inte-
riores, pues, además de ser filmado y trasmitido por medios de comunicación,
se realiza en foros institucionales con dicho carácter: iglesias, parlamentos,
ayuntamientos, salones de actos, etc. Los partícipes se disponen en círculo o
en posición de encuentro, unos frente a otros, encarnando en símbolo la socie-
dad más amplia que quienes lo están construyendo. Aunque alguien presida el
rito y diga unas palabras para centrar el motivo del silencio, el gesto central es
el silencio mismo y algo más: el cese de toda actividad. El discurrir ordinario
de la acción propia del lugar o del espacio en el que se celebra cesa y, pues-
tos en pie, los asistentes aquietan su cuerpo, juntan sus manos o inclinan la
cabeza en señal de respeto. Vida y muerte se hacen presentes, pero no es solo
un rito de duelo sino de reconocimiento de un valor superior, ante el cual toda
actividad y discurso se derrumban incapaces de nutrir y sostener el verdadero
significado del valor. Esa rendición, en la que se entregan las armas del discurso
y de la acción, permite el paso de los actores a una posición de espera, recep-
tiva, y cambia la dirección de la atención. 
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10  Rilke, R.M. 2010 (1912-1922): Elegías de Duino. Los Sonetos a Orfeo. Madrid, Cátedra, p. 64.
11  Habría que añadir aquí el Toque de Oración al final de la jornada militar o en memoria de quienes entrega-

ron su vida en acción de servicio, por la equivalencia de tan sobrio y emotivo toque de corneta con el sentido del propio
silencio.
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Cesa el cese y el rito termina en un minuto, a pesar del peso del valor
cuya referencia se ha creado con esa tan pasiva acción ritual. Nada garantiza
que algún participante no haya ocupado su mente durante el rito con asuntos
más ordinarios. No importa. La eficacia del rito es pública y colectiva. Esa refe-
rencia a un valor superior ha quedado establecida, ha reforzado el imaginario
cultural en el que el grupo se apoya para encarar la frágil condición de seres
arrojados a la existencia. El rito, con su cese de acción y palabra, interrumpe
el tiempo, nos saca de su curso y nos brinda la experiencia de que esa salida
es posible, de que esa condición histórica, cuya razón Ortega tanto subrayó, es
creación cultural.

Aun cuando rito y arte solo operan en momentos concretos, tanto los
hechos contemplados por quienes desarrollan uno y otro, como los efectos de
las obras o del rito, suponen ámbitos sociales y culturales mucho más amplios.
De ahí también que su impacto histórico en el imaginario colectivo sea mayor
que el que cabe esperar de la brevedad de una audición, de una exposición o
del minuto ritual que ocupa la atención de los participantes en el rito. La hon-
dura y lentitud de esos efectos justifica que atendamos a esos usos del silencio. 

Con todo, el silencio ha sido más ampliamente utilizado con regulari-
dad y como técnica en la ascesis espiritual desde la antigüedad, al menos desde
el siglo V antes de Cristo con la práctica de la meditación budista. Aunque haya
diferencias entre las distintas tradiciones, es abrumadora la continua referencia
de los autores a la práctica del silencio en las diversas religiones, no solo como
regla ascética en la vida monacal, sino, más allá de su valor normativo o disci-
plinar, como instrumento o medio para el trabajo diario de espíritus que buscan
cambiar su conciencia y su mundo. También encontramos en dispares tradicio-
nes orientales referencias al silencio en la música Zen —así se señala en algún
koan de los siglos X y XI, con referencias al sonido del aplauso de una sola
mano, del arpa sin cuerdas o de la flauta sin agujeros— o como se indica en el
texto indio del siglo XIII Sangîtaratnâkara al distinguir entre música sonora e
insonora, subrayando que es esta la que “estaba inextricablemente ligada con
el principio creativo del Universo, y actuaba como el canal a través del cual los
humanos podrían ponerse en contacto con lo divino; por ese medio, el alma
podía alcanzar su liberación. Todas las creaciones provienen de una sola nota
insonora en el mundo, la Nâda-Brahman, la fuente silenciosa primordial de todo
sonido y la causa primera del mundo fenoménico”12.

Si pasamos del continente euroasiático al americano, también encon-
tramos, salvando las indudables diferencias culturales, claras referencias al silen-
cio en la práctica chamanística. No pretendo, en tan breve espacio, mostrar la
etnografía de zonas tan amplias. Quisiera solamente aludir a casos distantes y
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distintos con el fin de dar una mínima imagen de la amplitud del fenómeno,
pues así nos ayudará a sopesar su relevancia. Elijo en este contexto el caso tan
ampliamente leído del chamanismo de los indios Yaki del Estado de Sonora
(México) que C. Castaneda difundió con éxito desde 196813, pues, por su difu-
sión y seguimiento, constituye un fenómeno social en Occidente. Aunque algu-
nos antropólogos como M. Harris, Richard de Mille o Jay Courtney Fikes nie-
gan la autenticidad de la etnografía presentada por Castaneda, la oxoniense
Mary Douglas, en su texto “La autenticidad de Castaneda”, aceptó que “el can-
dor de la expresión puede tomarse como evidencia de la autenticidad. La filo-
sofía que así se nos revela [en los libros de Castaneda] es sorprendentemente
contemporánea […] Las lecciones [de Don Juan] resultan ser totalmente ines-
peradas, nuevas y provocativas”14. Castaneda, tras su lento y esforzado apren-
dizaje de las enseñanzas de D. Juan, D. Genaro, D. Vicente y otros, y en una
docena de libros publicados, no se limita a presentar etnografía, sino que toma
partido por su contenido y se convierte él mismo en un maestro continuador
del viejo saber de los chamanes yaki. Como ellos, usa la ambigüedad y borra
su propia historia personal. No le preocupa probar en términos occidentales el
conocimiento del que habla, sino incidir en el lector como si su escritura fuese
el golpe de un maestro Zen. Tomo, pues, su conducta y obra como la de un
actor social más, esto es, como etnografía especialmente valiosa por su desplie-
gue occidental. 

En la etnografía referida por Castaneda, encontraba M. Douglas gran-
des semejanzas con “el moderno Zen secular y la no-música de John Cage”15,
así como con la mística de Teresa de Ávila y de S. Juan de la Cruz16. De hecho,
Castaneda reconoce, tras una primera experiencia de parar el mundo y ver, que
“nunca en toda mi vida había tenido tal euforia divina, tal paz, tan amplio
alcance, y sin embargo no me era posible traducir el secreto a palabras, ni
siquiera a pensamientos, pero mi cuerpo lo conocía”17. Ese parar el mundo
refiere “ciertos estados de conciencia en los cuales la realidad de la vida coti-
diana se altera porque el fluir de la interpretación, que por lo común corre
ininterrumpido, ha sido detenido”18. Tras un ascético aprendizaje cabía llegar a
lo que Don Juan llamaba el silencio interno y lo definía “como un estado natu-
ral de la percepción humana en el que los pensamientos se bloquean, y en el
que todas las facultades del hombre funcionan desde un nivel de conciencia
que no requiere el funcionamiento de nuestro sistema cognoscitivo cotidiano
[…] La percepción humana […] se la despoja de su compañero habitual, el diá-
logo interno, que es una versión silenciosa del proceso cognoscitivo. El cuerpo
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13  Castaneda, C. 1968: The teachings of Don Juan. A Yaki Way of Knowledge. University of California          Press.
14  Douglas, M. 1975: Implicit meanings. Essays in Anthropology. Routledge & Kegan Paul, Londres, p. 197. 
15 Ibid. p. 200.
16  Ibid. p. 198.
17  Castaneda, C. 1975: Viaje a Ixtlán. México, F.C.E. p. 346.
18  Ibid. p. 15.
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funciona como siempre, pero la conciencia se agudiza. Se toman decisiones ins-
tantáneamente, y estas parecen surgir de un tipo de conocimiento especial en
el que los pensamientos no se verbalizan […] En el conocimiento silencioso
todo ocurre inmediatamente ahora. Piezas complejas de información pueden
captarse sin ningún preámbulo”19. También Albert Einstein confesaba que “las
palabras o el lenguaje […] no parecen jugar ningún papel en mi mecanismo
mental. Las entidades físicas que al parecer sirven como elementos de pensa-
miento son […] ciertas imágenes […] que pueden reproducirse y combinarse
voluntariamente”20.

El conjunto de los textos, cursos y conferencias de Castaneda, con los
años, se fue centrando en la enseñanza de series de ejercicios destinados a
modificar la percepción que surge de la manera tradicional de interpretar la
realidad en nuestra cultura, así como a lograr un distinto grado de energía vital
y conocimiento, un cambio en el sujeto con el que “verdaderamente estamos
alterando la estructura básica de nuestro ser”21. En su opinión, “el silencio
interno tiene que acumularse o guardarse poco a poco, segundo a segundo
[...y] uno tiene que forzarse a estar callado”22. Con todo, se trata de ejercicios
que no garantizan de modo mecánico la iluminación como resultado. Las con-
tinuas dudas, errores y fracasos de Castaneda en su aprendizaje del chama-
nismo yaki ocupan gran parte de su narración. Como decía Don Juan, “para
alcanzar el silencio interno uno necesita intentarlo [...y] la única manera en
que puedes intentarlo es intentándolo” 23. No hay manual de instrucciones.
“Una de las cosas más difíciles de aceptar, para el hombre de hoy en día, es la
ausencia de procedimientos […] los rituales son meros instrumentos para atraer
y enfocar la atención […] para forzar el enfoque de nuestro interés y determi-
nación”24. Más que unas reglas cuya aplicación nos garantice el resultado, la
clave parece estar en la atención y determinación. El resto son trucos experi-
mentados —muy variables— que solo resultan útiles en la medida en que
atraen o impulsan la atención de la conciencia y la determinación de la volun-
tad. Nuestro énfasis en el lenguaje parece haber olvidado que este nació para
poner en común la acción y mover a los otros. De ahí que el Pragmatismo ins-
tase a observar el cambio en los hechos para inferir el significado de las ideas.
Nuestra voluntad, en realidad, se mueve sin mecanismo. Se trata, pues, de
intentarlo. Lo relevante es que ese no saber en qué consista intentarlo nos
desvela una dificultad culturalmente muy nuestra para entender la fuerza de la
conciencia y la determinación. 
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19  Castaneda, C. 1996: El silencio interno. Los Angeles, California, Cleargreen Inc. p. 33.
20  Einstein, A. 1980: Mis ideas y opiniones. Barcelona, A. Bosch editor, p. 22.
21  Ibid. p. 12. Conocí a C. Castaneda en 1994 y seguí un par de cursos que él impartió en los que unía confe-

rencia, interacción y ejercicios de tensegridad. 
22  Ibid. p. 34.
23  Ibid. p. 3.
24  Ibidem.
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A dificultades similares se enfrenta toda ascesis pues, en última instan-
cia, es la propia imagen la que se interpone en el empeño de transformar al
sujeto; la propia imagen y las categorías con las que se discrimina lo que nos
exige la vida cotidiana. De ahí la frecuencia con la que la mística y la poesía
acuden al oxímoron como medio expresivo de la necesidad de salir del len-
guaje para que este pueda cumplir con su papel de referir con verdad la expe-
riencia que no cabe en tales categorías. Es así como entendemos que atención
y determinación, en la ascesis o en la meditación, implican acciones pasivas,
una esforzada acción del sujeto destinada a intensificar su quietud, silencio,
apertura, alerta y olvido de sí, hasta negar todo deseo y esfuerzo. Por eso dice
D'Ors que “tanto el arte como la meditación nacen siempre de la entrega; nunca
del esfuerzo […] El esfuerzo pone en funcionamiento la voluntad y la razón; la
entrega, en cambio, la libertad y la intuición. Claro que bien podríamos pregun-
tarnos cómo puede uno entregarse sin esfuerzo. Las chinos tienen un concepto
para eso: wu wei, hacer no haciendo. Wu wei consiste en ponerse en disposi-
ción para que algo pueda hacerse por mediación tuya”25 pero sin tu activa inter-
vención directiva. “Vence quien se rinde a la realidad”26, quien al hacerlo le
reconoce aquel carácter imperante e imponente que Zubiri veía en lo real. 

Se trata, pues, de la actitud contemplativa que permite un tipo de cono-
cimiento, cuyas condiciones de intersubjetividad no se cumplen a través del len-
guaje sino de la experiencia, cuya objetivación no se logra en la lógica de la len-
gua, sino al margen del razonamiento discursivo, si se coincide en la experiencia
alcanzada en el silencio interior. Llegar a ese silencio requiere detener la activi-
dad y el discurso mental que sostiene la imagen de nosotros mismos con la que
normalmente nos identificamos. De lo contrario, “nos hacemos esclavos de la
mente, del ego, y perdemos así el precioso tesoro de nuestra libertad”27. Con
todo, señala E. Tolle, “en cuanto eres capaz de observar tu mente, ya no estás
atrapado en ella. Ha entrado en juego otro factor que no es mental: la presen-
cia del testigo […] el observador silencioso”28. “Dentro de nosotros hay un tes-
tigo”29, según D'Ors; “tú eres lo que queda cuando desaparecen tus pensamien-
tos”30. Esto es, quien medita busca en el silencio “al buscador. Hay un yo
(auténtico) que mira al otro yo (el falso) […] A ese testigo [al auténtico] hay que
convocarlo en la meditación, pero sobre todo hay que esperarlo […] Bastante
más tarde, durante la meditación irá apareciendo […] el testigo del testigo”31 […]
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25  D'Ors, P. 2012: Biografía del silencio. Madrid, Siruela, p. 45. Agradezco la información bibliográfica y la cola-
boración de Olegario González de Cardedal, de la Universidad Pontificia de Comillas, de la Biblioteca Musical del Ayunta-
miento de Madrid, del P. Abad del Monasterio de Poblet, así como de Mª Isabel, Miguel-Angel, Vicente, Francisco, Amparo,
Ana, Diego, Iván-Ra y Sibila.

26  Ibid. p. 52.
27  Simón, V. 2011: Vivir con plena atención. De la aceptación a la presencia. Bilbao, Desclée de Brouwer, p. 40.
28  Tolle, E. 2001: El poder del ahora. Madrid, Gaia, p. 72.
29  D'Ors, op. cit. p. 102
30  Ibid. p. 36.
31  Ibid, pp. 102-103.
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Alguien —que soy yo— me mira (al yo aparente), y alguien —quizá Dios—
mira al yo que mira. A ese testigo solo se accede en la meditación muy profunda
y no hay palabras para describirlo. En cuanto ponemos palabras[…] deja de
estar ahí”32. 

De nuevo, se trata de experiencias muy arraigadas en la tradición occi-
dental, pues las encontramos ya en el Antiguo Testamento33 y siguen en toda la
mística hasta nuestros días. D'Ors, Castaneda, Simón o Tolle y tantos otros,
hablan hoy en sus textos y conferencias desde su propia experiencia. No pre-
tenden teorizar de acuerdo con la epistemología propia de las ciencias, sino
ofrecer un testimonio y como tal, como etnografía, lo tomamos. Su coinciden-
cia con la mística, salvando época y lenguaje, es plena. Así, el jesuita Luis de la
Puente decía, en su Guía espiritual de 1609, que “siempre he de estar alerta
[...y que] nuestro Señor con una sola palabra interior en un instante descubre
más verdades que los hombres pueden enseñarnos en muchos años”34. A dicho
modo extraordinario de oración “llamamos oración de quietud o silencio”35.  “Lo
que ha de hacer el alma en los tiempos de esta quietud —decía Teresa de
Jesús— no es más que con suavidad y sin ruido; llamo ruido andar con el enten-
dimiento buscando muchas palabras y consideraciones […] Despierte en sí la
voluntad […] sin […] admitir ruido del entendimiento […] aquí no hay que argüir,
sino que conocer lo que somos con llaneza y con simpleza representarnos
delante de Dios, que quiere que se haga el alma boba (como a la verdad lo es
delante de su presencia)”36. O, como explicaba S. Juan de la Cruz, “mejor es
aprender a poner las potencias en silencio y callando […] memoria, entendi-
miento y voluntad, cerradas a todas las aprehensiones […] y espere en desnu-
dez y vacío, que no tardará su bien”37.  Llegado éste, le cupo a S. Juan entrar
donde no supo y entender grandes cosas a pesar de quedar “no sabiendo, /
toda ciencia trascendiendo [… pues] este saber no sabiendo / es de tan alto
poder, / que los sabios arguyendo / jamás le pueden vencer, / que no llega su
saber / a no entender entendiendo, / toda ciencia trascendiendo”38.  
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32  Ibid, p. 103.
33  Isaías, 10, 21: El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Véase la Antífona del

tiempo de Navidad Sb 18, 14-15: Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su
camino, tu Palabra, Señor, descendió de los cielos, desde tu trono real.

34  Andrés, R. 2010: No sufrir compañía. Escritos místicos sobre el silencio. Barcelona, Acantilado, p. 333.
35  Ibid. p. 334. A ella se refería también el franciscano Francisco de Osuna, cuyo Tercer abecedario fue clave

magistral para Santa Teresa, al pedir “que callemos en el corazón y guardemos en él perpetuo silencio si queremos subir
en alta contemplación […] Esperar con silencio […] no formando en sí cogitación alguna” (p. 110). Según Pedro de Alcán-
tara, contemplación es “estar con reposo y silencio gozando de él, no con muchos discursos y especulaciones del entendi-
miento, sino con una simple vista de la verdad” (p. 141). Juan de los Ángeles distinguía como tipos de conocimiento pen-
sar, meditar y contemplar, entendiendo por el primero “un libre discurso por lo que se ofrece. La meditación es pensamiento
próvido y deseo sabio del ánima que busca alguna verdad […] la contemplación […] es un útil considerar […] con gusto y
sin pesadumbre […] desnudo de pensamientos […] imágenes y fantasías” (pp. 250-251).

36  Ibid. pp. 206-208.
37  Ibid. pp. 298-299.
38  San Juan de la Cruz, 1982: Obras escogidas. Madrid, Espasa-Calpe, pp. 33-34.
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Podríamos seguir con citas de Miguel de Molinos, Francisco de Sales,
Edith Stein, Thomas Merton y tantos otros. En sus escritos encontraremos una
misma apreciación del silencio en relación a un tipo de conocimiento que no se
da sin la consiguiente transformación de la estructura básica del propio ser. A su
vez, desde S. Agustín todos usan, al intentar describir el ser propio del hombre,
metáforas espaciales para distinguir intimidades, moradas, hondones, centros,
profundidades o cúspides de un castillo interior en el que se habita o se celebran
nupcias, se entregan y rinden, se anonadan o se elevan hasta quedar enmudeci-
dos en un canto lleno de gozo. No hay en ellos búsqueda de cambios físicos
como en el chamanismo, pero sí coincidencia en un conocimiento silencioso de
gran velocidad, innovador pues abre la atención a lo desconocido y que, aun-
que exige determinación y entrega, no busca activamente algo previamente cate-
gorizado en hipótesis, sino rendirse a la verdad que así se les desvela. 

Ese descubrirse de la verdad fue contemplado y comentado por Martin
Heidegger, quien, también en 1952, reúne en torno al pensar caracteres muy
similares a los descritos. “Lo que propiamente da que pensar, se sustrae desde
tiempos inmemoriales —dice Heidegger— Lo más necesitado de pensarse […]
nos interpela constantemente […] Ahora bien, para poder percibir lo que nos da
que pensar […] hemos de abrirnos al aprendizaje del pensamiento”39. “Lo que
[…] podemos aprender es: escuchar con exactitud” , y esto sería algo próximo
a la concentración interior, a todo meditar. Para Heidegger ánimo, corazón,
memoria (Gedächtnis) y gratitud tienen una misma raíz, y esa unidad de todo
el ánimo “significa originariamente lo mismo que devoción: el incesante perma-
necer concentrado [...Y] la concentración […] conduce a que el ánimo haga acto
de presencia”41. Es más, “lo que de suyo da que pensar una y otra vez es lo más
merecedor de pensarse […] el dote auténtico de nuestra esencia, por el que
hemos de rendir gratitud”42. Llegados ahí, pensar, según Heidegger, no consiste
en “ningún aprehender”, “sino un dejar que llegue lo que yace en nuestra pre-
sencia […] Todo el gran pensamiento […] piensa sin conceptos […] Ese es el
camino hacia lo merecedor de preguntarse”43. A ese silencio conceptual suma
Heidegger otra cualidad descrita ya en la mística: la pasiva recepción, pues “lo
que el pensar lleva así a la palabra no es inventado, sino que ha sido hallado
[…] en la presencia de lo que se presenta”44. “Lo que se presenta ha salido de
la desocultación”, y para ello se ha necesitado “una demora”, un “estarse ante
la desocultación de lo que yace” que implica una “quietud”45. Así “entramos en
la pura contemplación de lo que la manifestación nos pone a la vista”46. 
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39  Heidegger, M. 2005 (1952): ¿Qué significa pensar? Madrid. Trotta. p. 83.
40  Ibid. p. 84.
41  Ibid. pp. 130-131.
42  Ibid. p. 132.
43  Ibid. p. 174.
44  Ibid. p. 193.
45  Ibid. p. 195.
46  Heidegger, M. 1998: Caminos de bosque. Madrid, Alianza, p. 130.
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Y todo ello es necesario por el continuado despliegue del nihilismo. Si
“todo el horizonte ha sido borrado [...si] el mar ha sido bebido por los hom-
bres […y] el hombre se ha subvertido en el Yo del ego cogito […] El horizonte
ya no luce a partir de sí mismo”47, hemos olvidado cómo fuera “que el propio
ser haga su aparición […] La verdad del ser no aparece, permanece olvidada”48.
De ahí que “el pensar solo comienza cuando hemos experimentado que la
razón, tan glorificada durante siglos, es la más tenaz adversaria del pensar”49.
Si el lenguaje es la casa del ser, nos encontramos no obstante, según Steiner,
con que “la devaluación de la palabra […] ha borrado toda auténtica significa-
ción”50. Por ello aboga Heidegger por los poetas “más arriesgados [pues son
quienes] se encuentran en camino hacia la huella de lo sagrado […] Su canto
celebra lo intacto de la esfera del ser”51 y “el pensar tendrá que hablar poéti-
camente desde el enigma del ser”52 para que podamos escuchar lo que queda
de inocencia. Esa es la actitud que pudo leer Heidegger en las Cartas a un
joven poeta 53 que Rilke escribió entre 1903 y 1904.

Más allá de su propia interpretación, eso es, probablemente, lo que
aprecia Cage al escuchar el contraste del ruido del tráfico de Nueva York con
su silencio interno; o Merton al contemplar la naturaleza en sus retiros en el
bosque de Kentucky y sumergirse en la inmensidad del silencio. Artistas, poe-
tas y místicos siempre han innovado como pioneros desde el siglo V a.C. Lo
que apreciamos tras las dos grandes guerras como continuado despliegue del
nihilismo, es una dificultad creciente no solo para pensar, sino para sentir “la
verdad del ser”. Ahí solo los poetas más arriesgados atisban los remanentes del
ser 54 porque se atreven a pensarlo y dejan que su olvido duela hasta el hon-
dón o la cúspide, hasta que toque fondo y se acalle el ruido, hasta que quede
“la noche sosegada / en par de los levantes del aurora / la música callada / la
soledad sonora”55 y se acepte y cese el dolor. En nuestra época tan desasose-
gada, lo que veo relevante es —al menos desde la mitad del pasado siglo— que
los creadores, en distintos campos del arte, están aportando a nuestro imagi-
nario colectivo huellas del ser que ya no son exclusivas de la filosofía o de la
mística. De ese modo nos brindan un anclaje en el imaginario colectivo que
impide que nuestro suelo cotidiano se desencadene de su sol. Y, más allá del
arte, las obras de D'Ors, Castaneda, Tolle o Simón, no solo alcanzan miles de
ejemplares y numerosas ediciones, sino que sus consejos se imparten en cur-
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47  Ibid. p. 194.
48  Ibid. pp. 195-196.
49  Ibid. p. 198.
50  Steiner, G. 2001: Gramáticas de la creación. Madrid, Siruela, p. 275.
51  Heidegger, M. 1998, op. cit. p. 238.
52  Ibid. p. 277.
53  Rilke, R.M. 1994 (1929): Cartas a un joven poeta, Madrid, Alianza.
54  Véase Santiago Zabala, 2010: Los remanentes del Ser. Ontología hermenéutica después de la metafísica, Bar-

celona, de. Bellaterra, así como Rubén Muñoz Martínez, 2006: Tratamiento ontológico del silencio en Heidegger, Sevilla,
Fénix Editora.

55  San Juan de la Cruz, 1989: Cántico espiritual, Madrid, Editorial de Espiritualidad, p. 45.

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:27  Página 673



sos financiados en empresas de muy distinto tipo, en fundaciones y universi-
dades, por los efectos prácticos que aportan al restaurar la humanidad de sus
miembros. Eso es un pequeño gran cambio. Parece que nuestra época nece-
sita aquietarse, hacer silencio y pensar de otro modo, sobre todo ahora que,
como escribía Valente, “ya nada queda aquí56 […] Lentamente. Del otro lado. Yo
apenas podía ahora oír tu voz57 […] Yo creí que sabía un nombre tuyo para
hacerte venir”58... Con todo, a pesar de la esperanza que despierta ese pequeño
gran cambio en la conciencia, el problema de esta oscura hora no es solo la
ausencia, el olvido, los restos o huellas, sino, como canta Valente, que “no llega
la pregunta a convertirse en signo”59.
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56  Valente, J. A. 1992: No amanece el cantor. Barcelona, Tusquets, p. 43
57  Ibid. p. 65.
58  Ibid. p. 81.
59  Ibid. p. 19.
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1. NUEVOS INGRESOS
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1. TRES PLACAS TECTÓNICAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL: 
GLOBALIZACIÓN E INTERDEPENDENCIA

Ante la crisis económica a que nos enfrentamos, es conveniente apre-
ciar la actual configuración de la estructura económica internacional, en tres
placas tectónicas, de carácter bien distinto según su nivel de desarrollo y ten-
dencias de crecimiento:

— La primera la forman las naciones desarrolladas maduras, las más
ricas; de alto consumo y baja formación de ahorro, con indicadores
de un crecimiento más lento, y en trance de ceder protagonismo. Se
trata, sobre todo, de EE.UU., la UE y Japón.

— Segunda placa: los países emergentes, con amplios recursos huma-
nos y naturales, fuertes dosis de inversiones, y rápida expansión de
sus PIBs. Destacando el importante papel de los BRICS (y sobre
todo China), que suponen más del 50% del aumento del PIB mun-
dial en los últimos años. 

— Tercera placa tectónica: los países en desarrollo, que parecen estar
despertando de su prolongado estancamiento.

Los emergentes han evolucionado espectacularmente en la última
década, pero no por haber recibido el apoyo Norte-Sur prometido (0,7% del
PNB de los países más avanzados), sino porque supieron aprovechar a fondo
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GLOBALIZACIÓN Y SOBERANÍA MUNDIAL. 
UN ENSAYO SOBRE LA PAZ PERPETUA 
EN EL SIGLO XXI

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

En la Junta Pública del día 29 de enero de 2013 tomó posesión de su plaza de
Número el Académico Excmo.Sr.D. Ramón Tamames Gómez, presidida por S.
M. la Reina y fue contestado en nombre de la Corporación por el Excmo. Sr.
D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Este resumen fue publicado el 30 de
enero de 2013 en la tercera del diario ABC; en el cual sólo se han introducido
tres subepígrafes. El extracto de su Discurso es el siguiente:
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las posibilidades de la globalización; a partir de sus propias ventajas compara-
tivas y a través del comercio internacional. Pero su futuro está condicionado a
la interdependencia, pues si los 30 países más ricos suponen el 10% de la
población mundial, su PIB conjunto representa el 63. De manera que si no se
restaura un cierto dinamismo económico en la placa de los más desarrollados,
las otras dos entrarían en clara desaceleración por la dinámica de los intercam-
bios, lo que parece estar sucediendo ya. 

2. CUATRO RETOS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: 
CÓMO AFRONTARLOS SOLIDARIAMENTE 

EN EL SIGLO XXI

En el contexto de la tricotomía expuesta, las Naciones Unidas presen-
tan insuficiencias y limitaciones para avanzar hacia una cooperación más intensa
y provechosa para todos; sin capacidad para afrontar cuatro retos fundamenta-
les: globalización en retroceso, peligro nuclear y armamentismo, deterioro de la
biosfera, y pobreza de masas; que en mi discurso publicado por la Real Acade-
mia se representa con la figura del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. 

El primero de esos desafíos, la globalización, está en peligro por el posi-
ble retorno del proteccionismo. Lo que exige avanzar en la Ronda Doha de la
Organización Mundial de Comercio, iniciada en 2001, y amenazada hoy de fra-
caso; por falta de una visión solidaria para resolver las principales cuestiones
pendientes, a efectos de hacer aún más fluidos los intercambios mundiales.
Siendo preciso, además, activar la cooperación monetaria, con un segundo e
innovador Bretton Woods, para progresivamente ir a una moneda global; que
ya está planteándose por los BRICS para poner fin a la discriminación que repre-
senta el señoriaje del dólar. 

En cuanto al segundo reto, el peligro atómico y el armamentismo, el
General Eisenhower se pronunció con lucidez al transferir sus poderes a John
F. Kennedy en 1960. Cuando llamó la atención del nuevo y joven presidente
sobre los peligros del complejo industrial militar, que hoy sigue vivo. Situación
antihistórica que se mantiene en la pugna por la hegemonía mundial, y por los
sueños imperiales pertenecientes al pasado. 

El tercer reto se refiere al desarme en general, una cuestión econó-
mica de primer orden: en 2010 se asignaron a gastos militares 1,54 billones de
dólares, el 2,2% del PIB global; con un predominio claro de EE.UU. y un cre-
cimiento superrápido de China. Al respecto, debería empezarse por limitar los
gastos de defensa a un máximo del 1% de los respectivos PIB, como ya es
norma en Japón, la tercera economía mundial. Debiendo apoyarse un tratado
de supresión del arma nuclear ya planteado en la ONU. 

682

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:27  Página 682



El tercer gran desafío a afrontar es el deterioro de la biosfera, por las
emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, que originan el calenta-
miento global, un tema controvertido, pero en el que la ciencia va ganando al
escepticismo. Siendo preciso ir a un Gobierno de la Biosfera, que haga del pla-
neta Tierra un hábitat hospitalario para todos, con base en una ética ecológica.

El cuarto y último reto es el subdesarrollo, el hambre y la malnutri-
ción, que persisten en más del 50% de la población mundial, como la lacra
más vergonzosa para los países ricos. 

De cara a resolver las cuatro cuestiones planteadas, son necesarios
ciertos flujos de recursos (ayuda Norte/Sur y dividendos de la paz) para su
asignación a los cuatro retos señalados. Para cuantificar y encajar todo lo cual,
se ha preparado un modelo económico de dieciocho ecuaciones con el nom-
bre de Pax in Terra-20.

3. UN SOLO MUNDO: 
DESDE KANT A LAS NACIONES UNIDAS 

Mirando al futuro, hay que volver la vista atrás, pues ya casi en la Edad
Contemporánea, Immanuel Kant elaboró su ensayo “Hacia la paz perpetua”
(1795); entendiendo que la fuerza de atracción para crear un Estado mundial no
era otra que “el espíritu del comercio, que no puede coexistir con el de la gue-
rra”. En línea con las ideas de lo que modernamente llamamos integración
económica.

Pero 217 años después del ensayo de Kant, no se han resuelto las gra-
ves cuestiones de soberanía para abordar necesidades tan acuciantes como las
reseñadas, que exigen la reforma de la Carta de las Naciones Unidas, a fin de
democratizarlas y dignificarlas como gran proyecto de futuro. Sobre la base de
cuatro solidaridades: anticrónica contra los ciclos; pancrónica, en todo
momento y erga omnes, para erradicar los peligros del arma nuclear y del arma-
mentismo; diacrónica, a través del tiempo ecológico, pensando en las genera-
ciones venideras; sincrónica, para acabar con el fuerte dualismo, erradicando
la miseria. 

Todo lo indicado cabe plantearlo desde la óptica de la inteligencia y
la economía, que no es una ciencia lúgubre, sino que constituye una llave para
el futuro. Como de hecho vino a decir Schumpeter, que nos asignaba a los eco-
nomistas el papel de “revelar a la humanidad el sentido oculto de sus luchas”.
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Un gran adelantado de la modernidad jurídica, el ilustrado Montesquieu,
escribía en la mitad del siglo XVIII, lo siguiente: “A aquellas gentes que quieren
hacer modernos los siglos anteriores, yo les diría lo que los sacerdotes egipcios
dijeron a Solón: ¡oh, atenienses, vosotros no sóis más que unos niños!”. Mon-
tesquieu será, en efecto, uno de los primeros en indicar los caminos que carac-
terizarán lo nuevo frente a lo antiguo, del pasado hacia el futuro, es decir, la
modernidad liberal. Y esta modernidad —luces, razón, experiencia—, después
de un largo trayecto, se positivizará en códigos constitucionales, sistematizados
y articulados. La revolución francesa y, unos años antes, la revolución indepen-
dentista ilustrada de las antiguas colonias inglesas de América del Norte, serán
las iniciadoras de esta modernidad jurídico-política. De igual modo, décadas
más tarde, la modernización constitucional española, en los albores del siglo
XIX, se vinculará también a este proceso de cambio. Unas y otras tendrán, cier-
tamente, diferencias —en sus causas, en sus influencias, en su organización jurí-
dica— y la española, además, una singularidad especial, en cuanto introduce
una variante bifronte: la primera, con un texto constitucional que establece un
sistema tardoilustrado y regeneracionista, pero también modernizador, otorgado
en tierra francesa por Napoleón y con la colaboración de “notables” españoles
(Constitución de Bayona, 1808); y la segunda, liberal y nacional-patriótica, pro-
mulgada en Cádiz, en 1812.

Ramón Salas y Eudaldo Jaumeandreu vivirán estos periodos de larga
transición y dramatismo, siendo, en 1820 y 1821, los primeros comentaristas de
la Constitución de Cádiz, con algunas referencias al texto de Bayona. En ambos,
tradición, revolución y reforma serán categorías en que se moverán, desde dis-
tintas perspectivas. En Salas, la tradición es algo a descartar: es lo viejo a susti-
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SOBRE RAMÓN SALAS Y EUDALDO JAUMEANDREU:
TRADICIÓN, ILUSTRACIÓN Y LIBERALISMO 
EMERGENTES EN NUESTROS PIONEROS 
EXPOSITORES DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812

Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Raúl Morodo Leoncio

En la Junta Pública del día 12 de marzo de 2013 tomó posesión de su plaza de
Número el Académico Excmo. Sr. D. Raúl Morodo Leoncio, que fue contestado
en nombre de la Corporación por el Excmo. Sr. D. Luís González Seara. El extracto
de su Discurso es el siguiente:
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tuir, lo “gótico” anacrónico: su beligerancia anti-tradicionalista será tajante. Para
Salas, el liberalismo es la continuidad de la Ilustración, y, en este sentido, tanto
Cádiz, como Bayona, tienen las mismas fuentes. En cuanto a Jaumeandreu, el
planteamiento es distinto: el problema reforma/revolución se subsume en otro
previo: la independencia, lo anti-francés. Y, al mismo tiempo, la tradición idea-
lizada constituye su referente clave, como en los liberales gaditanos. Si en
Ramón Salas las influencias más destacas serán Montesquieu, Voltaire, Beccaría
y, sobre todo Rousseau, así como más tarde Bentham; Jaumeandreu, llega al
constitucionalismo liberal por sus lecturas económicas (Say, Smith), por el ius-
naturalismo protestante (Vattel) y por Martínez Marina.

En resumen, Ramón Salas reflejará la singularidad sincrética de un ilus-
trado radical: doblemente heterodoxo (rousseauniano y benthamita), josefino,
republicano embozado y laico, y pionero expositor crítico del constituciona-
lismo liberal gaditano. Por su parte, fray Eudaldo Jaumeandreu, reflejará el
“vivere civile” de un exponente cualificado de la burguesía católica liberal cata-
lana: amalgama de iusnaturalismos y de proteccionismo económico. Con gran-
des diferencias doctrinales, Salas y Jaumeandreu, podrán asumir el liberalismo
constitucional gaditano como base para una convivencia libre y modernizadora,
entendiendo y proclamando la Constitución de 1812 (en Salas, con espíritu crí-
tico; en Jaumeandreu, más apologético), como la positivización del mejor
gobierno representativo para España.
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2. ACADÉMICOS 
CORRESPONDIENTES
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El estudio de la inteligencia humana ha sido y continúa siendo uno de
los temas más estudiados de la psicología. Desde los primeros trabajos hasta la
actualidad los avances en este terreno han sido constantes pero también polé-
micos debido, en buena medida, a su importancia en la vida de los individuos
y de las sociedades. Ilustres miembros de esta Institución han abordado en dis-
tintos momentos esta temática, siendo de destacar, las aportaciones de los pro-
fesores Mariano Yela (1981, 1986) y José Luis Pinillos (2000). En el presente
documento se tendrán en cuenta sus aportes que trataremos de complementar
con los avances que han tenido lugar en los últimos años. Nos referiremos al
debate abierto en torno a los modelos, a los aspectos predictivos y a sus apli-
caciones para centrarnos principalmente en los esfuerzos que vienen realizán-
dose tendentes a mejorarla. En un primer momento, abordaremos la posibilidad
y los límites de mejora para referirnos luego a los Programas generales de ense-
ñar a pensar. Se presentarán, asimismo, los resultados de su aplicación en dife-
rentes contextos y con diferentes sujetos, llevados a cabo por nuestro equipo de
investigación, que se contrastarán con los obtenidos por otros investigadores. Se
hará una valoración tanto a nivel conceptual como empírico de los mismos,
para finalizar concluyendo que, independientemente del esfuerzo y de las limi-
taciones que la intervención presente en este campo, merece la pena continuar
investigando en ello.
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EL ESTUDIO DE LA INTELIGENCIA HUMANA 
Y LOS PROGRAMAS PARA SU MEJORA

Por el Académico Correspondiente
Excmo. Sr. D. Agustín Dosil Maceira*

* Resúmen del Ensayo que es accesible en la página web de la Academia.
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En este artículo se plantea la necesidad de formar a la ciudadanía en
el respeto y cumplimiento de la norma en las actuales sociedades democráti-
cas y postseculares. En definitiva, se trata de abordar las dimensiones básicas
de la formación cívica y moral de la ciudadanía, que el Estado democrático
tendría que exigir a los ciudadanos con independencia de su credo o cosmo-
visión; en tanto estos, se entienden no sólo cómo destinatarios de derechos,
sino también como autores de derecho. Ello nos lleva en primer lugar, a plan-
tearnos brevemente los presupuestos y fundamentos normativos que sustentan
la prescripción de la norma del estado constitucional y democrático y que
deben informar a su vez la formación de la ciudadanía.

Partiendo de estos supuestos, se trata de conseguir, mediante la edu-
cación, una competencia cívico moral que apuntale los fundamentos del com-
portamiento ético personal, ya que la ética pública, entendida como el conjunto
de normas que han de cumplir los ciudadanos para el correcto funcionamiento
de las instituciones públicas, no puede separarse de la moral privada que res-
ponde a las convicciones personales de cada individuo. Se trata de que los ciu-
dadanos en el uso de sus libertades y derechos subjetivos no se limiten sólo a
no transgredir los principios establecidos por la norma sino que la educación
en sus dimensiones moral, social y política, permita el desarrollo en la ciuda-
danía de las necesarias convicciones, actitudes y motivación que se esperan de
unos ciudadanos coautores democráticos de la norma y miembros comprome-
tidos en una auténtica sociedad civil.

La idea de “sociedad civil” hace referencia a ciudadanos, responsables
y autónomos, preparados para ejercer las libertades individuales y el dominio
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EL RESPETO A LA NORMA EN EL DESARROLLO
CÍVICO Y MORAL DE LA CIUDADANÍA: 
RETOS EDUCATIVOS

Por la Académica Correspondiente
Ilma. Sra. Dª. Petra Mª Pérez Alonso-Geta*

* Resúmen del Ensayo que es accesible en la página web de la Academia.
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personal. Individuos con conciencia de sus derechos y sentido de tutela ante
cualquier arbitrariedad. En definitiva, frente al concepto de súbdito se afirma
la condición de ser libre en una sociedad participativa y democrática. Sin
embargo, el mero ejercicio de la autonomía y libertad no garantiza, sin más, el
ejercicio de una ciudadanía social responsable. Instituciones democráticas con-
solidadas pueden ser perfectamente compatibles con conductas asociales y con
el ejercicio del poder y control sobre los demás por parte de oligarquías esta-
blecidas.

En las sociedades a pequeña escala, contra quienes transgreden la
norma las sanciones, son muy efectivas y conllevan, en todo caso, la margina-
ción social del grupo. Existe, en términos generales, una moral de corte hete-
rónomo. En las sociedades  democráticas más complejas, como la nuestra, con
una insularidad de vida e individualización creciente, con una moral de corte
más racionalista y autónomo (ética Kantiana), la presión del grupo social en la
transgresión de la norma moral no es tan fuerte y las emociones que conlleva
no tienen la misma significación. Sin embargo se da por supuesto, desde la
mitología del desarrollo cognitivo vigente, que la moral de autonomía que per-
mite y propicia el desarrollo moral ha de aparecer en el curso del desarrollo
evolutivo, sin más, en la interacción que se da por supuesta entre ciudadanos
iguales y libres. Pero esto no siempre se justifica desde la evidencia empírica
que pone de manifiesto el trabajo de campo.

Por eso, es preciso sentar las bases de un desarrollo educativo cívico
y moral que desmitifique prácticas consolidadas entre nosotros, pero que pue-
den ocultar la verdadera realidad. Es necesario centrar nuestras propuestas a un
nivel micro-subjetivo para que los individuos, después de comprometerse con
los valores y principios morales, puedan actuar cívica y moralmente. Se trata,
en suma, de formar ciudadanos capaces de sentir y actuar moralmente.
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La filosofía práctica en Alemania tiene como peculiaridad estilística pen-
sar en torno a principios, preceptos e imperativos categóricos. Iniciador de esta
tradición fue Immanuel Kant, que concibió el imperativo categórico como base
fundamental de su ética (Crítica de la razón práctica). En 1844 Karl Marx con-
vierte en su imperativo categórico la revolución social (En torno a la crítica de
la filosofía del Derecho de Hegel), y en 1979 Hans Jonas su principio de una ética
del futuro (El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civi-
lización tecnológica). Su imperativo categórico: “obra de tal forma que los efec-
tos de tus actos sean compatibles con la supervivencia de una vida humana
auténtica sobre la tierra” expresa una ecoética para un futuro humano. Una ética
de emergencia, que trata de evitar a toda costa situaciones apocalípticas causa-
das por el uso actual de tecnologías de alto riesgo. La ética jonasiana se enfrenta
pues al prometeísmo tecnológico; juzga como inmoral, por irresponsable, todo
acto de agentes tecnológicos cuyas consecuencias quedan sometidas al azar.
Suponen arriesgarse de modo imprudente a un deterioro de la naturaleza y, en
consecuencia, de la conditio humana; es decir, un apocalipsis. Los escenarios a
que se aplica su principio de responsabilidad son grandes crisis que, por su
dimensión amenazadora, se prestan a provocar miedos apocalípticos: una crisis
nuclear, ecológica o financiera. Común denominador de estas crisis es su origen
humano y su desarollo autónomo; es decir, fuera del alcance de  intervenciones
statales o de control jurídico. No sin referencia a las “argucias de la razón”, se
considera ahora ejemplo paradigmático del imperativo jonasiano la llamada
“Energiewende” (cambio de rumbo de la política energética) desencadenada en
Alemania por la catástrofe de Fukushima. Tres meses después del infierno japo-
nés, el 6 de junio de 2011, el gobierno alemán ordenó apagar todos los reacto-
res nucleares alemanes, señalando al mundo entero que no cabe por principio
responsabilizarse de la energía nuclear.
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EN PRO DE LA RESPONSABILIDAD.
LA REBELIÓN DE LA RAZÓN ECOLÓGICA CONTRA 
EL PROMETEO TECNOLÓGICAMENTE DESENCADENADO

Por el Académico Correspondiente
Excmo. Sr. D. Wolf Paul*

* Resúmen del Ensayo que es accesible en la página web de la Academia.
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Cuando Barack Obama resultó elegido presidente de los Estados Uni-
dos en Noviembre de 2008 su proclamada intención era la de guiar los destinos
del país desde una plataforma política e ideológica situada en las antípodas de
la seguida por su antecesor en la Casa Blanca, George W. Bush. Ello era parti-
cularmente cierto en el terreno de la política exterior, en el que el nuevo presi-
dente decía querer recuperar para los Estados Unidos el prestigio y la influen-
cia según él malbaratados en los ocho años en que Bush hijo había ocupado la
mansión presidencial. Sin embargo, y a pesar de los intentos del primer presi-
dente afroamericano en la historia del país para ser fiel a sus principios —que
bien pudieran encapsularse bajo la fórmula del “obamismo”— las tendencias
políticas domésticas y las mostrencas realidades exteriores han forzado a una
práctica de la política exterior que en muchos aspectos recuerda, e incluso
refuerza, la seguida por el impopular y denostado 43 presidente de los Estados
Unidos, George W. Bush. Ese inesperado giro en la gestión de la política exte-
rior del que sigue siendo el país mas poderoso del mundo merece una análisis
en todas las zonas geográficas a las que Washington dedica su atención y con-
trastado con otro de los destacados aspectos del obamismo: la convicción de que
el mundo está viviendo ya la época post americana en la que la que fuera poten-
cia hegemónica debe acostumbrase a compartir con otros las responsabilidades
globales y abandonar su posición como mayor garante de la estabilidad univer-
sal. Esa renuncia explícita al mantenimiento de una posición dominante en el
tablero mundial, junto con las contradicciones derivadas de los elementos inte-
riores y exteriores de la realidad dominante, y el imprescindible análisis de las
personalidades en juego, tanto en la Casa Blanca como en el Departamento de
Estado y en el resto de las instancias estadounidenses encargadas de la seguri-
dad nacional y de la proyeccion exterior del país, merecen una análisis deta-
llado, del que este ensayo es forzosamente un apresurado resumen.
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LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS
BAJO LA PRESIDENCIA DE BARACK OBAMA

Por el Académico Correspondiente
Excmo. Sr. D. Javier Rupérez Rubio*

* Resúmen del Ensayo que es accesible en la página web de la Academia.

ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:27  Página 695



ANALES 2013 nueva maqueta:ANALES 2013  5/11/13  13:27  Página 696



3. ACTOS PÚBLICOS
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3.1. HOMENAJES

— El día 4 de marzo de 2013 se celebró en la Academia una sesión
necrológica pública de D. Juan Antonio Carrillo Salcedo, fallecido el
día 19 de enero del mismo año, presidida por el Excmo. Sr. D. Mar-
celino Oreja Aguirre, Marqués de Oreja, con la asistencia de S.M. la
Reina, y en la que participaron los Excmos. Sres. D. Santiago Muñoz
Machado, Dª. Adela Cortina Orts, D. Pedro Cerezo Galán y clausuró
el acto el Presidente de la Real Academia. S.M. la Reina renunció a
ocupar la Presidencia de la sesión, para poder acompañar a la fami-
lia de D. Juan Antonio Carrillo Salcedo durante el acto.

3.2. PRESENTACIÓN DE LIBROS

La Real Academia en el curso 2012-2013 ha presentado en su sede las
siguientes obras:

— La libertad religiosa en España y en el derecho comparado, coordi-
nada por el Académico D. Andrés Ollero Tassara y la profesora Dª.
Cristina Hermida de Llano. El acto fue presidido por el Excmo. Sr.
D. Marcelino Oreja Aguirre, Marqués de Oreja e intervinieron, junto
con los citados, los Sres. D. Gregorio Robles Morchón, Académico
de Número, y el profesor D. Ricardo García García.

— Obras completas de Antonio Millán Puelles, presidido por el Excmo.
Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre, Marqués de Oreja, e intervinieron
los Sres. D. José Antonio Ibáñez Martín, D. Juan José García Norro y
D. Alejandro Llano Cifuentes.

— Más que unas Memorias del Académico de Número D. Ramón
Tamames Gómez. El acto fue presidido por el Académico de
Número, Excmo. Sr. D. Fernando Suárez González, e intervinieron
junto con los citados, los Sres. D. Raúl del Pozo y D. Antonio Miguel
Carmona.
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3.3. MESA REDONDA SOBRE EL ENVEJECIMIENTO

La Academia ha celebrado, con motivo del Año Europeo, una Mesa
Redonda sobre “El envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional”
en la que intervinieron la Sra. Dª. Rocío Fernández Ballesteros, D. Fernando
Suárez González y D. Julio Iglesias de Ussel.

3.4. SEMINARIO SOBRE METODOLOGÍA 
Y ANTROPOLOGÍA DIALÓGICA AMBITAL 

Este seminario ha sido dirigido por el Excmo. Sr. D. Alfonso López
Quintás y ha constado de ocho conferencias en las que han participado pro-
fesores de universidad y de segunda enseñanza.
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4. CRÓNICA ACADÉMICA
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La crónica de la vida académica recoge las actas  de las sesiones ordi-
narias 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 seis sesio-
nes del Pleno de la Academia, de las que se han dedicado dos a ingresos de
nuevos Académicos y una sesión extraordinaria dedicada a un In Memoriam a
D. Juan Antonio Carrillo Salcedo. Entre otros temas se han tratado: el ingreso
del Instituto de Estudios Catalanes, la Real Academia de Ciencias y Artes de Bar-
celona y la Real Academia del Mar en el Instituto de España; el papel de las
Academias y su vinculación con el Instituto Cervantes, los problemas esencia-
les de la economía española; un Informe del Instituto Nacional de Estadística
sobre anteproyectos de cifras de población y estimaciones intercensales, pre-
sentado por D. Salustiano del Campo; interpretación de las normas de elec-
ción para Académicos que dio lugar a debate de un informe elaborado por el
Censor que luego fue aprobado por votación en el Pleno. También se aprobó
la contribución de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, junto con
la Real Academia de la Historia y las Universidades de Huelva y Rey Juan Car-
los para la edición de un libro sobre Europa y España en el pensamiento de Luís
Díez del Corral, que fue presentado en el Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales. También se ha trabajado, debatido, reformado y mejorado sustan-
cialmente el contenido de la página web, coordinada por el Académico D.
Alfonso Novales Cinca y con numerosas aportaciones de Académicos y del
Director de la Biblioteca; se ha puesto accesible en la web los Archivos de Flo-
res de Lemus, Rufino Blanco y Marcelino Oreja Aguirre, así como el acceso a
700 discursos, memorias, necrologías, etc.; instalación de nuevos buscadores y
la creación del Rincón del Académico.

La Mesa Directiva se ha reunido en doce ocasiones para abordar, ade-
más de los temas ya mencionados en el párrafo anterior relativo a las sesiones
ordinarias de la Academia, cuestiones sobre: ajustes económicos; gestiones rela-
tivas a la restauración de la Torre de los Lujanes; situación de plazas vacantes
para Académicos de Número; la posibilidad de introducir debates en las sesio-
nes con intervenciones de varios Académicos; presentaciones de libros en la
sede de la Corporación —mencionadas en el apartado 2—; establecer relacio-
nes de colaboración con otras Academias de índole internacional; firma de un
convenio de colaboración con Directivos de Comunicación DIRCOM y con la
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Fundación de la Transición Política; se estudia la conveniencia de incrementar
la recepción de donaciones mediante la creación de una Fundación y solicitar
patrocinios a empresas significadas; se han aprobado las bases del VII Premio
Elías de Tejada para el trienio 2013-2015; propuesta para celebrar el próximo
Curso Ciclos o Mesas Redondas sobre el Centenario de El Príncipe; Ciclos de
Conferencias con Directores de medios de comunicación y Ciclos de conferen-
cias sobre la Universidad con otras Academias.

4.1. ACADÉMICOS  

Durante el curso académico 2012-2013 la Real Academia ha sufrido la
pérdida, bien dolorosa, del Académico Excmo. Sr. D. Juan Antonio Carrillo Sal-
cedo. 

En cuanto a los nuevos Académicos, además de los dos que han tomado
posesión, en este Curso han sido elegidos como Académicos de Número D.
Juan-Miguel Villar Mir para la medalla número 37, D. Rodolfo Martín Villa para
la Medalla número 28 y Dª Araceli Mangas Martín para la Medalla número 9.

También han sido elegidos como Académicos Correspondientes a D.
Javier Rupérez Rubio, D. Wolf Paul, Dª Petra María Pérez Alonso-Geta, D. Jaime
Nogueira Pinto y D. José Luis González Alcantud. Asimismo, se hizo entrega del
Diploma y de la Medalla de Académico Correspondiente a los cuatro primeros
y a D. Agustín Dosil Maceira y D. Guiseppe Zaccaria.

4.2. CARGOS ACADÉMICOS 
Y OTRAS DESIGNACIONES

A los Excmos. Sres. D. Fernando Suárez González, D. Miguel Herrero
y Rodríguez de Miñón y D. Jesús González Pérez para formar parte de una
Comisión para la reforma de los Estatutos y Reglamento de la Real Academia.

A la Excma. Sra. Dª Adela Cortina Orts y al Excmo. Sr. D. Pedro
Schwartz Girón se les nombra para formar parte del Jurado del Premio Nacio-
nal de Historia 2013.

Al Excmo. Sr.D. Pedro Schwartz Girón para la “Cátedra Rafael del Pino”
en la Facultad de Ciencias Económicas.
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4.3. HONORES Y RECONOCIMIENTOS

El Excmo. Sr. D. Santiago Muñoz Machado fue investido como Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Valencia.

El Excmo. Sr. D. Emilio Lamo de Espinosa ha sido nombrado Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Salamanca.

El Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón ha sido nom-
brado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz.

El Excmo. Sr. D. Jaime Terceiro Lomba recibió la concesión del Premio
Rey Juan Carlos de Economía.

El Excmo. Sr. D. Manuel Jiménez de Parga recibió el Premio ACIJUR
Puñetas de Bronce, concedido por la Asociación de Comunicadores e Informa-
dores Jurídicos.

El Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes recibió la concesión de la Gran
Cruz de Alfonso X el Sabio y la Medalla de Oro del Mérito al Trabajo.

Al Excmo. Sr. D. José Barea Tejeiro se le concedió el Premio por Méri-
tos del Ministerio de Hacienda.

Al Excmo. Sr. D. Andrés Ollero Tassara se le designó como Magistrado
del Tribunal Constitucional.

El Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre, Marqués de Oreja, ingresó
en el Patronato del Instituto Cervantes.

El Excmo. Sr. D. Santiago Muñoz Machado ingresó en la Real Acade-
mia Española.

4.4. ASUNTOS ESPECIALES

El día 24 de septiembre tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza un brillante acto de presentación de la Fundación Centro Huma-
nístico “Carmelo Lisón-Julia Donald”, con la asistencia de la Presidenta de la
Comunidad de Aragón, el Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas y el Rector de la Universidad de Zaragoza. Este Centro pretende el
desarrollo de la antropología social y cultural en Aragón.
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Se ha concedido el VI Premio Francisco Elías de Tejada sobre “Fran-
cisco Alvarado, el filósofo rancio”, a D. Andrés Gambra Gutiérrez.

Se ha acordado publicar en la página web de la Academia lasbases de
la convocatoria del VII Premio Elías de Tejada.

Igualmente en la página web de la Academia aparecen los trabajos de
los Académicos Correspondientes: Sra. Dª. Petra María Pérez Alonso-Geta, sobre
El respeto a la norma en el desarrollo cívico y moral de la ciudadanía: Retos
educativos, Sres. D. Agustín Dosil Maceira, sobre El estudio de la inteligencia
humana y los programas para su mejora, D. Wolf Paul, sobre En pro de la
responsabilidad. La rebelión de la razón ecológica contra el Prometeo tecnológi-
camente desencadenado y D. Javier Rupérez Rubio, sobre La política exterior
de los Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama.

La Real Academia recibió la cesión por parte de Dª María Dolores Ber-
múdez Orts de la obra de su padre, D. Antonio Bermúdez Cañete, periodista,
economista y político. También por mediación del Académico Correspondiente
D. Alfonso Sánchez Hormigo, nos cederán los documentos y biblioteca del que
fuera nuestro Académico de Número D. Valentín Andrés Álvarez. 

4.5. BIBLIOTECA

Al cierre del curso académico 2012-2013, el catálogo informatizado de
la biblioteca ha alcanzado los 106.000 documentos. Se ha catalogado todo el
fondo antiguo, quedando pendiente la colección de revistas históricas, formada
por unos 100 títulos del siglo XIX. Se sigue trabajando para optimizar el espa-
cio existente en la biblioteca.

Entre las donaciones recibidas a lo largo de este curso, cabe resaltar la
realizada por el Académico Correspondiente alemán D. Wolf Paul, que ha
enviado para la biblioteca 225 volúmenes. La mitad de la donación la confor-
man obras de filosofía del derecho, destacando a continuación 60 títulos de
sociología, 22 de temática iberoamericana, 17 de filosofía y unos cuantos más
de temática variada. También se ha ampliado con nuevos documentos el
Archivo Documental del Presidente de la Academia D. Marcelino Oreja Agui-
rre, Marqués de Oreja, depositado en la biblioteca desde finales de 2011.

En cuanto a la presencia de biblioteca en la web de la Academia, desde
hace varios años está activo el acceso al catálogo, que se ha convertido en la
principal fuente de consulta y localización de obras, tanto para los Sres. Aca-
démicos como para investigadores de fuera. Por otro lado, la biblioteca cola-
bora con el apartado “El Libro del Mes”, en el que se ha colocado información
sobre libros modernos y sobre colecciones especiales y obras de especial valor
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bibliográfico. La Biblioteca Digital, depósito documental de toda la producción
bibliográfica de la Academia a lo largo de su historia, sigue funcionando con
sus dos grandes secciones, el Archivo Histórico y el resto de publicaciones,
que aumenta cada año con todas las intervenciones de los Académicos en los
plenos de los martes, así como conferencias, discursos, homenajes, etc…

Por último, hay que destacar que la biblioteca de la Academia ha cola-
borado con la exposición Lacas Namban: Huellas de Japón en España, organi-
zada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del IV Cen-
tenario de la embajada Keicho, que se conmemora dentro del año dual
España-Japón. Esta colaboración ha consistido en el préstamo de un volumen
de impresos del siglo XVII que contiene diversos textos sobre dicho aconteci-
miento y que se expone en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid.

4.6. DISERTACIONES Y PARTICIPACIÓN 
EN LOS COLOQUIOS

RELACIÓN POR ORDEN CRONOLÓGICO

— Excmo. Sr. D. José Luis García Delgado: Sobre la economía del español: Políti-
cas y retos. Coloquio con la Excma. Sra. Cortina Orts y los Excmos.Sres.
Lamo de Espinosa, del Campo Urbano, Velarde Fuertes, Negro Pavón,
Jiménez de Parga, Álvarez Gómez, Iglesias de Ussel y González de Car-
dedal. (9 de octubre de 2012)

— Excmo. Sr. D. José María Serrano Sanz: El euro, árbol que crece torcido. Colo-
quio con los Excmos.Sres. del Campo Urbano, Velarde Fuertes,
Schwartz Girón, García Delgado, Carpintero Capell y Barea Tejeiro. 
(16 de octubre de 2012)

— Excmo. Sr. D. Pedro Schwartz Girón: Réquiem por un euro. Coloquio con los
Excmos. Sres. Lamo de Espinosa, Negro Pavón, Alzaga Villaamil, Nova-
les Cinca, Barea Tejeiro y del Campo Urbano. (23 de octubre de 2012)

— Excmo. Sr. D. Alfonso Novales Cinca: Pobreza: evolución, distribución
geográfica y efectos de la crisis. Coloquio con los Excmos. Sres. Terceiro
Lomba, Suárez González, Schwartz Girón, del Campo Urbano, Iglesias
de Ussel, Alzaga Villaamil, Velarde Fuertes, Lamo de Espinosa y Carpin-
tero Capell. (30 de octubre de 2012)

— Excmo. Sr. D. Gregorio Robles Morchón: El fenómeno moral ante el Derecho.
Coloquio con los Excmos. Sres. López Quintás, Gracia Guillén, Alzaga
Villaamil, Negro Pavón, Schwartz Girón, Lisón Tolosana y Nieto García.
(6 de noviembre de 2012)
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— Excmo. Sr. D. Olegario González de Cardedal: Europa. Cristianismo y
ateísmo. Coloquio con los Excmos. Sres. Negro Pavón, Ollero Tassara,
Muñoz-Grandes, Schwartz Girón, Robles Morchón, Cerezo Galán y
López Quintás.  (13 de noviembre de 2012)

— Excmo. Sr. D. Alfonso López Quintás: Poder formativo de la música. Ejem-
plo: la Novena Sinfonía de Beethoven. Coloquio con el Excmo. Sr.
Segovia de Arana. (20 de noviembre de 2012)

— Excmo. Sr. D. Pedro Cerezo Galán: Dignidad, autonomía moral y respeto
(Apuntes para una España conceptual). Coloquio con los Excmos.
Sres. González de Cardedal, Gracia Guillén, Álvarez Gómez, Jiménez
de Parga, Ollero Tassara, Excma.Sra. Cortina Orts y López Quintás.  
(27 de noviembre de 2012)

— Excmo. Sr. D. Helio Carpintero Capell: Una vista sobre la psicología positiva.
Coloquio con la Excma.Sra. Cortina Orts y los Excmos. Sres. Cerezo
Galán, Schwartz Girón, López Quintás, Álvarez Gómez, González de
Cardedal, Segovia de Arana, el Académico Correspondiente Dosil
Maceira e Iglesias de Ussel. (4 de diciembre de 2012)

— Excmo. Sr. D. Mariano Álvarez Gómez: Metafísica y tragedia. Coloquio con
los Excmos. Sres. Robles Morchón, Cerezo Galán, Schwartz Girón, Car-
pintero Capell, González de Cardedal, Lisón Tolosana y Gracia Guillén.
(11 de diciembre de 2012)

— Excmo. Sr. D. Diego Gracia Guillén: Miguel Servet, ayer y hoy. Coloquio con
los Excmos. Sres. González de Cardedal, Muñoz Machado, Álvarez
Gómez, Negro Pavón, Cerezo Galán, Carpintero Capell y Lisón Tolosana.
(18 de diciembre de 2012)

— Excma. Sra. Dª Adela Cortina Orts: Neuromejora moral: ¿Un camino prome-
tedor ante el fracaso de la educación? Coloquio con los Excmos. Sres.
Gracia Guillén, Schwartz Girón, Lamo de Espinosa, Ollero Tassara,
López Quintás, Carpintero Capell y Lisón Tolosana. 
(8 de enero de 2013)

— Excmo. Sr. D. Dalmacio Negro Pavón: La ley de hierro de la oligarquía. Colo-
quio con los Excmos. Sres. Schwartz Girón, Ollero Tassara, Cerezo
Galán, Álvarez Gómez, Jiménez de Parga y Suárez González. 
(15 de enero de 2013)

— Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: ¿Unión Europea versus
Estado Social? Coloquio con los Excmos. Sres. Ollero Tassara, Lamo
de Espinosa, Velarde Fuertes, Tamames Gómez, Barea Tejeiro, Jiménez
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de Parga, Serrano Sanz, Muñoz Machado y Novales Cinca. 
(5 de febrero de 2013)

— Emmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela: El derecho a la educación ¿de nuevo
a debate? Coloquio con los Excmos. Sres. Suárez González, Jiménez de
Parga, del Campo Urbano, García Delgado, Muñoz-Grandes, López Quin-
tás y Tamames Gómez. (12 de febrero de 2013)

— Excmo. Sr. D. Manuel Jiménez de Parga: España: final de una etapa
histórica. Coloquio con los Excmos. Sres. Ollero Tassara, Schwartz
Girón, Tamames Gómez, Segovia de Arana, el Académico Correspon-
diente Altuve Febres, Muñoz-Grandes e Iglesias de Ussel. 
(19 de febrero de 2013)

— Excmo. Sr. D. Andrés Ollero Tassara: No discriminación y nuevos derechos.
Las relaciones homosexuales ante el Tribunal Constitucional. Coloquio
con los Excmos. Sres. Muñoz Machado, Negro Pavón, Lamo de Espi-
nosa y López Quintás. (26 de febrero  de 2013)

— Excmo. Sr. D. Jesús González Pérez: El racismo de Sabino Arana. Coloquio
con  los Excmos. Sres. Cerezo Galán, Álvarez Gómez, Tamames
Gómez, Alzaga Villaamil, Muñoz Machado, Velarde Fuertes, Lisón Tolo-
sana, Carpintero Capell, Nieto García, Gracia Guillén, Schwartz Girón
y Jiménez de Parga. (5 de marzo de 2013)

— Excmo. Sr. D. Óscar Alzaga Villaamil: Reflexiones de un constitucionalista
con los pies en nuestra crisis económica y la vista puesta en Europa.
Coloquio con los Excmos. Sres. Schwartz Girón, Lamo de Espinosa,
Novales Cinca, Tamames Gómez, Jiménez de de Parga, Barea Tejeiro,
Cerezo Galán e Iglesias de Ussel. (19 de marzo de 2013)

— Excmo. Sr. D. Agustín Muñoz-Grandes Galilea: Nuestros ejércitos en la crisis.
Capacidad de adaptación, firmeza de valores. Coloquio con los Exc-
mos. Sres. Lamo de Espinosa, Serrano Sanz, Herrero y Rodríguez de
Miñón, del Campo Urbano, Álvarez Gómez, López Quintás, Carpintero
Capell e Iglesias de Ussel. (9 de abril de 2013)

— Excmo. Sr. D. Santiago Muñoz Machado: Internet, y derecho al olvido. Colo-
quio con los Excmos. Sres. Suárez González, Jiménez de Parga, del
Campo Urbano, Herrero y Rodríguez de Miñón, Iglesias de Ussel, Car-
pintero Capell, Tamames Gómez, Ollero Tassara, Álvarez Gómez y
Nieto García. (16 de abril de 2013)

— Excmo. Sr. D. Ricardo Sanmartín Arce: Silencios. Coloquio con los Excmos.
Sres. Álvarez Gómez, Muñoz-Grandes, Lamo de Espinosa, López Quin-
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tás, Cerezo Galán, Lisón Tolosana, Tamames Gómez, Iglesias de Ussel
y Ollero Tassara.
(23 de abril de 2013)

— Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes: Debates económicos derivados de los men-
sajes de la Iglesia: de la Escuela de Salamanca a la Encíclica “Caritas
veritate”. Coloquio con los Excmos. Sres. González de Cardedal, Negro
Pavón, Serrano Sanz, Segovia de Arana, Ollero Tassara, López Quintás
y Schwartz Girón. 
(30 de abril de 2013) 

— Excmo. Sr. D. Salustiano del Campo Urbano: A propósito de Catalunya. Colo-
quio con los Excmos. Sres. Carpintero Capell, Jiménez de Parga, Tama-
mes Gómez, Álvarez Gómez, Morodo Leoncio y Barea Tejeiro. 
(7 de mayo de 2013)

— Excmo. Sr. D. Carmelo Lisón Tolosana: Occidente y Oriente en el escenario
misionero japonés 1549-1590. Coloquio con los Excmos. Sres. Negro
Pavón, Muñoz Machado, Morodo Leoncio, Álvarez Gómez, Carpintero
Capell, López Quintás, Cerezo Galán, Schwartz Girón, González de
Cardedal, Tamames Gómez, Alzaga Villaamil e Iglesias de Ussel. 
(14 de mayo de 2013)

— Excmo. Sr. D. José María Segovia de Arana: Sociología y medicina. Coloquio
con los Excmos. Sres. Carpintero Capell, Suárez González, Tamames
Gómez, Gracia Guillén, Barea Tejeiro, del Campo Urbano, Lamo de
Espinosa e Iglesias de Ussel. (21 de mayo de 2013)

— Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre, Marqués de Oreja: Los orígenes de la
Unión Europea: el método comunitario. Coloquio con los Excmos. Sres.
González de Cardedal, Novales Cinca, Muñoz Machado, Muñoz-Gran-
des, Barea Tejeiro, Tamames Gómez, Lamo de Espinosa y Cerezo
Galán. (28 de mayo de 2013)

— Excmo. Sr. D.  Julio Iglesias de Ussel: El Malestar Social hoy en España. Colo-
quio con la Excma. Sra. Cortina Orts y los Excmos. Sres. Lamo de Espi-
nosa, López Quintás, Jiménez de Parga, Barea Tejeiro y Álvarez Gómez.
(4 de junio de 2013)

— Excmo. Sr. D. Alejandro Nieto García: Del Estado de Guerra al Estado de Cri-
sis. Coloquio con los Excmos. Sres. Herrero y Rodríguez de Miñón,
Suárez González, Negro Pavón, Morodo Leoncio, Alzaga Villaamil, del
Campo Urbano, Jiménez de Parga, Velarde Fuertes, García Delgado,
Carpintero Capell, López Quintás e Iglesias de Ussel. 
(11 de junio de 2013)
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— Excmo. Sr. D. Fernando Suárez González: Los despidos colectivos. Coloquio
con los Exmos. Sres. Ollero Tassara, Velarde Fuertes, González Pérez,
Iglesias de Ussel, Tamames Gómez y Muñoz Machado. 
(18 de junio de 2013).
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