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desarrollo para su gran familia: su Estado; el humano se indigna de la 
situación paupérrima de sus semejantes, del poderío económico de las 
transnacionales y de las guerras insensatas que privan al mundo de paz 
y de armonía. Por ello ninguna política puede hoy ser del todo nacional, 
encerrada en sus fronteras y viviendo en el claustro de su soledad; hoy 
se tiende, se busca y fortifica la solidaridad, el entendimiento interno y la 
comprensión y respeto internacionales. 

Para lograr tal objetivo se precisa del Derecho y de una vida demo
crática, de un "desarrollo político" según expresa Fraga. De dicho desarro
llo lo "más importante es la tendencia a la institucionalización de los 
procesos políticos. Institucionalización (que)... indica diferenciación de 
estructuras, división de funciones, separación de Poderes ... supone que las 
instituciones Son capaces de actuar con un cierto grado de libertad crea
dora, máxime en un período de cambios" (p. 35). 

Aceptando las ideas del distinguido ex-embajador en Londres, pen
samos también que la referida institucionalización comprende y deriva 
de la investidura democrática de los gobernantes; que estos ejerciten sus 
funciones con el asentimiento y el acuerdo del pueblo, de un lado y, por 
el otro, que los gobernados dispongan de métodos y procedimientos jurí
dicos para impugnar las notas del Estado realizados al margen de la ley, 
y por ende, en contra de lo dispuesto por la Constitución. 

En el seno de la sociedad española, ¿ cuáles soluciones ofrece el in
quieto y dinámico Ministro de la Gobernación? Toda "societé globale" se 
enfrenta al desafío planteado por múltiples necesidades, "no hay tierra 
prometida", hay que luchar por un orden social más justo "sabiendo 
que sin riesgo no hay merecimiento y que al vencer sin peligro se triunfa 
sin gloria" (página 51). 

El autor de La crisis del Estado, entre otros, señala para España los 
siguientes objetivos: a) evitar cualquier situación que vuelva a enfrentar 
a los hombres en choques negativos y fraticidas. Se impone la reconcilia
ción basada en medidas suficientes y reglas de juego para "en a vida 
pública cada vez más ancha, más transparente y más próxima a las vidas 
y a bs intereses de todos" (página 52); b) convertirse, en 25 años, en un 
país moderno, dominador de la industria y de la técnica (página 52) ; e) 
una modernización en lo social que brinde servicios múltiples a los indi
viduos. "Mi ideaL .. está tan lejos de una sociedad de señoritas tecnó
cratas como de aquella en que los burócratas totalitarios manejan una 
grey de proletarios" (página 53). Disentimos del profesor de Ciencia 
Política cuando expresa: "No creo en la igualdad entre los hombres, ni 
en origen ni en destino". Pues si en los hombres hay diferencias psíquico
somáticas, no menos cierto es que precisamente una de las funciones del 
Derecho estriba en ser elemento equilibrador) en atenuar las diferencias de 
materia gris. El hombre obtuvo en el siglo XIX igualdad ante la ley, hoy 
pretende igualdad mediante la ley, (página 52); d) resolver el problema 
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de la libertad, pues España, libre en su ámbito espacial "potenciaria tam
bién más su libertad exterior de decisión"; e) urgen reformas contrapuestas 
a inmovilismo y revolución; reformas religiosa, militar, de autonoJIÚa re
gional, educativa, vocacional y portica. (páginas 55, 68 Y 137 a 190). 

¿ Qué opina Fraga Iribarne de las leyes? Que se hagan para ser cum
plidas, que deben ser realistas, que cuenten con órganos fuertes y adecua
dos para su cumplimiento rápido, económico y ejemplar. "Un Estado 
es, ante todo, un sistema para producir justicia potente, real, clara, pú
blica, igual para todos... la ley debe salir a cortar los nudos gordianos 
que crea el cambio social... la legislación debe (ser) aprobada por una 
representación verdaderamente nacional" (páginas 59, 60). 

En la cuarta parte, "Historia de las ciudades" nuestro autor se avoca 
a los arduos problemas de la economía contemporánea. Sin inclinarse por 
el socialismo, nos expone la agonía del capitalismo. Nadie lo acepta, al 
menos en su pureza. "En los países nuevos, porque los modelos liberales 
no sirven para un rápido empujón al desarrollo; en los países desarrolla
dos, porque el sistema ha fracasado en la eliminación de la pobreza, de 
la inflación y del desempleo (página 72). 

De muchos otros temas se ocupa el distinguido profesor y político 
gallego; no podemos referirnos aquí a todos, pero sí resulta conveniente 
indagar qué es 10 que pensaba de la Monarquía española, antes de que 
ésta fuese restaurada según los preceptos de la Ley Orgánica de 1966. 
Dejamos al lector el enjuiciamiento de las ideas de Fraga; nos limitamos 
aqu: a enunciarlas: "Lo que hemos tenido en las últimas décadas ha sido 
también una Monarquía, de tipo extraordinario y no hereditario, pero una 
Monarquía ... Se trata de establecer. " por vía de refonna una Monar
quía más institucionalizada ... La entiende, en primer lugar, como una 
forma de Estado más que como una forma de gobierno... En segundo 
lugar, la concibe como una instancia suprema en los grandes arbitrajes 
nacionales. La corona es por esencia un órgano arbitral, moderador, in
tegrador ... En tercer lugar, la Monarquía es un motor de Justicia social, y 
de refonnas siempre vivas... es algo abierto y lleno de posibilidades, 
porque en realidad no se restaura, sino que ha de renacer, es decir, de 
cobrar nueva vida ... la Monarquía no puede ser la bandera de un grupo 
parcial que intente apoyarse en ella para lograr sus fines ... no puede ser 
tampoco, en la actualidad una definición de carácter reaccionario ... 
Mucho menos puede ser la corona un símbolo del predominio de las cla
ses más poderosas, y de sus intereses" (páginas 190 a 193). 

Tales son las ideas de Fraga Iribarne. Muchos españoles las compar
ten, otros las objetan y sustentan tesis diversas y opuestas. España nos 
merece, como Estado, respeto y autodeterminación; como pueblo afin 
en cultura, historia, idioma y tradiciones, le deseamos una rápida solu
ción a sus problemas, una forma de gobierno acorde con sus convicciones 
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