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* El viernes 3 de junio de 2016 tuvo lugar la entrega del X Premio Juan de Mariana al profesor Jesús Huerta de Soto, por su trayectoria 
ejemplar en la defensa de la libertad. La laudatio estuvo a cargo de los profesores Gabriel Calzada, Carlos Rodríguez Braun, Óscar 
Vara Crespo y Miguel Anxo Bastos Boubeta. El presente Cuaderno recoge el discurso pronunciado por el profesor al recoger el premio.

Jesús Huerta de Soto es 
catedrático de Economía 
Política en la Universi-
dad Rey Juan Carlos de 

Madrid. Es doctor en Derecho 
y en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universi-
dad Complutense de Madrid, 
y Master in Business Administra-

tion por la Universidad de Stanford. Autor de doce libros publicados 
en más de sesenta ediciones en todo el mundo, y traducidos a cerca 
de veinte idiomas, el profesor Huerta de Soto es uno de los princi-
pales referentes actuales de la Escuela Austriaca de Economía. Su 
dilatada trayectoria académica le ha hecho acreedor de distinciones 
como los doctorados honoris causa por las universidades Francisco 
Marroquín (Guatemala), Alexandru Ioan Cuza (Iași, Rumanía) y Fi-
nanciera de Moscú (Rusia). Dirige la revista Procesos de Mercado y, 
mediante su presencia en los medios de comunicación y en eventos 
y proyectos de naturaleza divulgativa, es hoy una de las voces más 
reconocidas en el ámbito de las ideas de la Libertad.
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I. Agradecimientos
 

Muchas gracias a Gabriel Calzada, Ós-
car Vara, Carlos Rodríguez Braun, 
Miguel Anxo Bastos Boubeta y Juan 
Ramón Rallo por sus amables y, en 

ocasiones, muy emotivas palabras; muchas gra-
cias al Instituto Juan de Mariana por conceder-
me este premio que para mí es el más impor-
tante que me podían dar y, sobre todo, muchas 
gracias a los trescientos amigos y amantes de la 
libertad presentes en este acto.

Han pasado casi cuarenta y cinco años, ¡ape-
nas un suspiro!, desde que en 1972 leí con tre-
ce años mi primer libro liberal, que cogí de la 
biblioteca de mi padre. ¡Me acuerdo como si 
fuera ayer! Era de la Editorial Rialp y se trataba 
de la edición española de Capitalismo y Libertad, 
de Milton Friedman, que, aunque luego descu-
briría que lo mejor del libro era el título, pues 
esta obra está plagada de errores metodológi-
cos y científicos, despertó en mí una llamada o 
vocación irresistible a dedicar todas mis fuer-
zas y energías, primero, a estudiar la teoría de 
la libertad, segundo, a transmitir y enseñar sus 
principios en la universidad y, tercero, a divulgar 
e impulsar la libertad en todos los ámbitos, sin 
medias tintas ni concesión alguna.

Y la verdad es que, mirando para atrás, me 
doy cuenta de que siempre me he sentido muy 
realizado y feliz haciendo lo que he hecho por 
la libertad. Y que sin duda alguna debo conside-
rarme una persona muy afortunada y debo estar 
muy agradecido por muchas razones:

a) Primero, por mi padre, Jesús Huerta Balles-
ter, que falleció el año pasado y que me encami-
nó por la senda de la libertad. Me dejó la com-
pañía de seguros de vida que fundó mi abuelo 
ya casi hace un siglo y que, aunque es una gran 
responsabilidad, me ha dado plena independen-
cia económica para estudiar, enseñar e impulsar 
el ideario de la libertad como he querido.

b) Segundo, por mi familia hoy aquí presen-
te. Y, sobre todo, por mi esposa Sonsoles, que 

siempre me ha ayudado y apoyado sin descan-
so. Y por mis seis hijos, Jesús, Sonsoles, Silvia, 
Juan, Diego, Constanza y Santiago-Benjamín, 
que, aunque desde pequeños se habituaron a 
verme en casa siempre pensando, estudiando y 
escribiendo, fue sin duda a costa de un tiempo 
que, en otras circunstancias, debía haber pasa-
do con ellos. Espero poder recuperarlo con mis 
nietos Irene y Jesús (de uno y dos años) y con 
otros dos que ya están en camino.

c) También soy muy afortunado por todas 
las personas que, a pesar de las dificultades, 
siempre me han ayudado. Unas ya no pueden 
estar aquí, como Joaquín Reig Albiol, el traduc-
tor de La acción humana de Mises y, en cierto 
sentido, mi padre intelectual; o Lucas Beltrán, el 
director de mi primera tesis doctoral; o Hayek, 
que me metió casi "con calzador" en la Socie-
dad Mont Pèlerin cuando yo apenas tenía vein-
ticinco años; o Murray Rothbard, que corrigió 
personalmente a mano alguno de mis trabajos, 
me aclaró muchas ideas y me contagió su en-
tusiasmo y su sentido del humor. Otras, feliz-
mente, sí están aquí presentes, como Luis Reig, 
en cuya casa asistí a mis primeros "seminarios 
austriacos", y donde escuché por primera vez el 
término "anarcocapitalismo"; o Pedro Schwartz, 
el director de mi segunda tesis doctoral que me 
dio plena libertad para hacer lo que yo quise; 
o Francisco Cabrillo, que me aguantó durante 
largos años en su departamento de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Complutense; o 
Carlos Rodríguez Braun, que nunca ha dejado 
de apoyarnos y asistir con una paciencia infinita 
a los tribunales de tesis doctoral a los que le in-
vitamos en nuestro programa de Economía Aus-
triaca de la Universidad Rey Juan Carlos (donde 
ya vamos para las cuarenta tesis doctorales leí-
das); y, sobre todo, soy afortunado por la escue-
la de jóvenes y brillantes economistas que he 
logrado aglutinar, algo dificilísimo en un país tan 
individualista como España. Especialmente por 

mi equipo de la universidad, en concreto por los 
profesores Miguel Ángel Alonso Neira, Philipp 
Bagus, David Howden, Antonio Martínez, Óscar 
Vara, Javier Aranzadi y, cómo no, Juan Ramón 
Rallo. Y también por mis discípulos distribuidos 
por otras universidades y ya con prestigio y tra-
yectoria personal propias, como Miguel Anxo 
Bastos Boubeta, David Sanz Bas y, el más im-
portante de todos, nuestro rutilante rector de 
la universidad Francisco Marroquín, el profesor 
Gabriel Calzada. Y, sobre todo, muy afortunado 
por el entusiasmo, dedicación y esfuerzo de mis 
alumnos de la universidad, que ya son unos cin-
co mil desde que empecé a dar clase hace trein-
ta y dos años, a razón de unos trescientos al año 
entre los alumnos presenciales a mis cursos de 
grado y del Máster en Economía de la Escuela 
Austriaca, a los que hay que añadir a los miles y 
miles que cada año siguen mis cursos por inter-
net gracias al curso grabado, a instancias preci-

samente de Gabriel Calzada, por Fernando Díaz 
Villanueva, editado por José Manuel González 
González, y doblado en lengua inglesa por un lo-
cutor de la BBC gracias a los buenos oficios de 
Juan José Mercado.

d) Muy afortunado, en fin, por la noble tradi-
ción científica de la que soy heredero, hasta el 
punto de que considero que todo lo que he lo-
grado, si es que he logrado algo, todo lo que he 
escrito y aportado, más que mérito mío, es mérito 
de la noble Escuela Austriaca de Economía. Haber 
entrado en contacto con ella es una de las mejores 
cosas que me han pasado en la vida, y se debe a 
una serie de casualidades, como la de descubrir y 
adquirir en septiembre de 1973 un ejemplar de La 
acción humana de Mises que leí de un tirón, o el 
haber sido invitado a participar desde el principio 
en los seminarios austriacos en casa de Luis Reig.

¿Y qué más podemos decir sobre la Escuela 
Austriaca?

El profesor Huerta de Soto interviene tras recibir el X Premio Juan de Mariana (2016), que otorga cada 
año el prestigioso Instituto Juan de Mariana.
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II. La Escuela Austriaca
 

Decía Mises que "lo que distingue a la 
Escuela Austriaca y habrá de proporcio-
narle fama inmortal es haber elaborado 
toda una teoría de la acción humana y 

no de la no acción o equilibrio económico".
Esta concepción dinámica del orden espontá-

neo del mercado impulsado por la capacidad em-
presarial y creativa del ser humano, que no puede 
ser diseñado ni controlado centralizadamente por 
nadie, es la principal característica esencial y dife-
renciadora de la Escuela Austriaca,
y la que llama más la atención fren-
te al mainstream neoclásico, hoy 
centrado en el análisis matemático 
de escenarios alternativos prota-
gonizados por seres robotizados 
o agentes representativos que se 
limitan a reaccionar en entornos 
imaginarios informáticamente ma-
nipulados por políticos e ingenie-
ros sociales.

Cualquier persona de criterio 
independiente que busque con ho-
nestidad la verdad científica, ense-
guida se da cuenta de los múltiples 
interrogantes y fallos científicos de 
las escuelas alternativas que hasta 
ahora han constituido la corrien-
te principal de nuestra disciplina. 
Y, aunque los múltiples intereses 
creados y el inmenso capital huma-
no mal invertido por la mayoría de 
economistas hacen difícil y lento el 
cambio, ya existen indicios espe-
ranzadores que muestran que algo 
está cambiando, como el número 
creciente de economistas neoclá-
sicos que reconocen la crisis del 
paradigma dominante, y que sólo 
la teoría austriaca del ciclo econó-
mico ha sido capaz de prever, ex-
plicar y dar cuenta, por ejemplo, de 

la última Gran Recesión. Además, el análisis de la 
Escuela Austriaca, que como tantas veces he di-
cho debería denominarse Escuela Española, pues 
hunde sus raíces en las contribuciones de nuestros 
escolásticos del Siglo de Oro español, proporciona 
un marco multidisciplinar teórico, histórico-evolu-
tivo y ético-jurídico que es utilísimo a la hora de 
entender e interpretar los desafíos del mundo que 
nos rodea y cómo debemos actuar para superar-
los. ¿Cuáles son estos desafíos?

• EL ENDIOSAMIENTO DE LA RAZÓN
• LA INGENIERÍA SOCIAL Y EL MITO 

DE LA DEMOCRACIA
• LA NECESIDAD DE DESMANTELAR 

EL ESTADO

Las décadas posteriores a la caída del Muro 
de Berlín en 1989, que supuso todo un hito 
para los amantes de la libertad, han supues-
to también una eclosión en todos los secto-

res y a todos los niveles, como no se 
había conocido antes en la historia 
de las economías de mercado, de la 
ingeniería social y de la regulación, 
la intervención y el control admi-
nistrativo por parte del Estado, uti-
lizando además tecnologías cada 
vez más sofisticadas. Por ejemplo, 
en España sólo el BOE publica unas 
sesenta mil páginas de regulación al 
año. Y ayer leí que sólo la ley Todd 
Frank norteamericana de control fi-
nanciero ha dado lugar a veintidós 
mil páginas de regulación.

Sin embargo, esta manifesta-
ción posmoderna de las técnicas de 
control estatal y del endiosamiento 
de la razón, en la terminología de 
Hayek, aunque quiera justificarse 
con los más variados motivos, que 
van desde el calentamiento global 
hasta la lucha contra la desigualdad 
y el terrorismo, está condenada al 
fracaso, como se ha ilustrado con 
la Gran Recesión y ya quedó cien-
tíficamente demostrado con la ge-
neralización a toda la intervención 
del Estado del Teorema de la im-
posibilidad del socialismo desarro-
llado por Mises y Hayek: es impo-
sible que el Estado se haga con la 
información que necesita para dar 

un contenido coordinador a sus mandatos, entre 
otras razones porque la propia coacción institu-
cional que le caracteriza bloquea la creación em-
presarial de dicha información. Y esta "borrache-
ra" de poder político e ingeniería social no sólo 
es científicamente imposible, sino que además es 
profundamente inmoral, como ya explicó Bene-
dicto XVI al condenar en su encíclica Spe salvi (n. 
29) "la esperanza de instaurar un mundo perfecto 
gracias a una política estatal fundada científica-

Los profesores Murray Rothbard y Jesús Huerta de Soto.
 

Ante la placa conmemorativa de Carl Menger en Viena.
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mente". Y, precisamente por ser una esperanza 
contra la libertad humana, Benedicto XVI conclu-
ye que "un mundo sin libertad no sería en absolu-
to un mundo bueno".

No nos queda entonces más remedio que ir 
desmantelando el Estado, devolviendo el prota-
gonismo a la sociedad civil o al orden espontáneo 
del mercado, que es lo mismo, y, evitando vacíos, 
privatizar todas las actividades de regulación y 
control que ha asumido el poder político. Esta, y 
no otra, es la agenda del anarcocapitalismo, enten-
dido como estadio superior de la civilización hu-
mana y como resultado de la evolución natural del 
liberalismo clásico, que hoy ha quedado obsoleto.

En suma, es evidente que en el siglo XXI los 
verdaderos antisistema somos nosotros, los lu-
chadores por la libertad, porque nuestra agenda 
implica, primero, toda una revolución concep-
tual y teórica —ya en gran parte elaborada por 
la Escuela Austriaca—; segundo, una revolución 
ética, que implica la plena toma de conciencia 
sobre el carácter inmoral, perverso y corruptor 
del Estado; y, finalmente, la revolución política, 
que supone descubrir que la democracia, como 
decía Hayek, es un idolo impracticable que lleva 
dentro de sí mismo la semilla de su propia des-
trucción, en forma de engaño sistemático, mani-
pulación, demagogia y populismo.

Ycomo conclusión, quiero terminar con 
unas palabras de optimismo, esperanza 
y entusiasmo. Por cierto, entusiasmo 
procede etimológicamente del griego 

"entusiasmós", que significa, nada más y nada 
menos, "poseído o inspirado por la divinidad".

Como sabéis, Mises denomina "destruccio-
nismo" al intervencionismo del Estado y al so-
cialismo, a la vista de los perversos efectos que 
ambos generan. Afortunadamente, y a pesar de 
los estragos que causa, el Estado hasta ahora 
nunca ha logrado acabar del todo con el impul-
so que la libre iniciativa del ser humano genera 
haciendo posible el desarrollo de la civilización. 
Si el mal (representado por el "destruccionismo" 
en la terminología de Mises) triunfara, hace ya 
mucho que el gé-
nero humano ha-
bría desaparecido 
(y, de hecho, pue-
de considerarse 
que eso es pre-
cisamente lo que 
desea el maligno 
cuando alienta —
utilizando todo 
tipo de engaños 
y señuelos— las 
políticas "destruc-
cionistas" del Es-
tado: acabar con 
la obra de Dios.

Que a pesar de 
todo, y del poder 
inmenso de se-
ducción que tiene 
el Estado sobre el 
género humano, 
siga desenvolvién-
dose el proceso de 
cooperación so-
cial, e incluso pros-

perando notablemente cuando se abre la puerta 
a la libertad en determinadas etapas históricas y 
zonas geográficas, es la prueba irrefutable de que 
a la larga el bien, representado por la propiedad 
privada, la libertad empresarial, la iniciativa indi-
vidual y, sobre todo, los principios morales, siem-
pre, con la ayuda de Dios, prevalece y es capaz de 
vencer al mal encarnado por la arrogancia fatal del 
ideal socialista y por el "destruccionismo" que ca-
racteriza al Estado.

Y es precisamente por esto por lo que de-
bemos ser entusiastas y optimistas: porque en 
nuestra continua lucha por la libertad no esta-
mos solos, sino que Dios siempre nos acompaña 
con su misteriosa energía e inspiración.

Muchas gracias.

El profesor Huerta de Soto durante su labor divulgativa de las ideas de la libertad.
 

La Cena de la Libertad, organizada por el Instituto Juan de Mariana, es la gran 
cita anual de quienes defienden las ideas de la libertad en España. En el trans-
curso de la misma se entrega cada año el Premio Juan de Mariana.
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SOBRE LA FUNDACIÓN, LA REVISTA AVANCE Y ESTE SUPLEMENTO

La entidad editora de la revista AVANCE de la 
Libertad y del suplemento que tiene en sus manos 
es la Fundación para el Avance de la Libertad (Fun-
dalib), con domicilio en Madrid. Desde 2015, la Fun-
dación trabaja en España e internacionalmente por 
la causa de la libertad económica y personal de los 
seres humanos. Fundalib es una entidad asociada a 
la prestigiosa Red Atlas, con sede en Washington, 
que agrupa a unos quinientos think tanks pro liber-
tad en un centenar de países.

La Fundación investiga sobre distintos aspectos 
de la libertad en varias de sus vertientes. En par-
ticular, elabora de forma periódica varios índices 
nacionales e internacionales de situación de la li-
bertad, entre los que cabe 
destacar el Índice Mun-
dial de Libertad Electoral 
(IMLE), el Índice Mundial 
de Libertad Moral (WIMF 
por sus siglas en inglés), 
el Índice Autonómico de 
Competitividad Fiscal 
(IACF) o el Índice de Liber-
tad Económica de las Ciu-
dades Españolas (ILECE). 
Este último proyecto fue 
galardonado en 2020 con el Europe Liberty Award 
durante el Liberty Forum celebrado en Kiev y tele-
máticamente. Fundalib ha obtenido varios premios 
y distinciones más, destacando en particular su 
primer puesto en la competición internacional de 
think tanks organizada por el European Resource 
Bank en Chişinau (Moldavia) en 2019. 

La Fundación apoya a diversas organizacio-
nes de activismo en la sociedad civil, y mantiene 
una colección de libros, la Colección Avance, bajo 
el prestigioso sello de Unión Editorial. Entre los 
eventos realizados por Fundalib es especialmen-

te relevante el Coloquio de Madrid sobre Clima 
y Libertad, celebrado a finales de 2019 en para-
lelo con (y en respuesta a) la cumbre mundial del 
clima que tuvo lugar en la capital de España. Esa 
jornada, junto a muchos otros contenidos audio-
visuales de la Fundación, está disponible en su 
canal de YouTube. En el sitio web fundalib.org 
están disponibles las publicaciones de la Funda-
ción, entre ellas la nueva serie de Informes breves 
sobre cuestiones de actualidad.

Desde junio de 2020, la Fundación publica la 
revista mensual AVANCE, que aporta a los lecto-
res contenidos de opinión breves y orientados a su 
multiplicación en la sociedad. Con una orientación 

editorial libertaria, la re-
vista cubre todo el espec-
tro ideológico que va del 
liberalismo clásico a las 
posiciones agoristas y an-
cap, así como a la filoso-
fía objetivista. Fundalib 
procura así impulsar las 
diversas familias del in-
dividualismo, consciente 
del temible resurgimien-
to de las diversas formas 

de colectivismo en nuestro tiempo, generalmente 
a través de los distintos populismos que están re-
cuperando terreno político. Esta revista de conte-
nidos breves se complementa desde 2021 con el 
suplemento Cuadernos que tiene en sus manos, en 
el que los autores abordan con mayor extensión 
y calado algunos de los debates más importantes 
de nuestro tiempo, siempre desde una perspecti-
va favorable a la Libertad. En la página 2 de este 
Cuaderno encontrará el lector los códigos QR y di-
recciones web para suscribirse a la revista tanto en 
papel como en formato PDF.

CRÉDITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS
Portada: estatuilla del Premio Juan de Mariana (Instituto Juan de Mariana). Pág. 2: Fotografía del autor. 
Págs. 5, 6, 7, 8 y 9: imágenes de archivo de diversa procedencia.
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