
 

 

"La Tierra y la cuestión social", de Costa, revisado 
y recompuesto 

Gómez Benito y Ortí Benlloch publican 
una edición crítica del texto del 
pensador altoaragonés 

 
 

Elena FORTUÑO

GRAUS.- El Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS), dentro de su colección Clásicos del Pensamiento 

Social, ha publicado La Tierra y la cuestión social, en 

edición crítica de Cristóbal Gómez Benito y Alfonso Ortí 

Benlloch. Esta edición recopila, integra y contextualiza 

una selección de textos de Joaquín Costa relativos a la 

cuestión de la propiedad de la tierra. Según los autores, 

han elaborado un nuevo libro que ha supuesto 

"descomponer" el existente con ese mismo título, 

publicado a la muerte de Costa por su hermano, y 

"recomponer" uno nuevo en donde se eliminan algunos de 

los escritos recogidos por Tomás Costa -muchos de ellos 

de otros autores-, mientras se añaden otros del gran 

intelectual altoaragonés relacionados con el mismo tema y 

presentados cronológicamente. El resultado permite 

comprobar, en contra de lo que muchos defendieron, que 

Joaquín Costa "tiene un sistema teórico coherente sobre 

la propiedad de la tierra que se mantiene a lo largo de su 

vida", en palabras de uno de los autores, Cristóbal Gómez 

Benito, doctor en Sociología y Profesor Titular de 

Sociología Rural y de Ecología Humana de la UNED. 

Gómez Benito, autor de este libro junto a Alfonso Orí , que ha sido profesor en las Universidades Complutense y Autónoma

de Madrid y fundador de la Escuela de Ciencias Sociales (CEISA), es además el comisario de la Comisión del Centenario 

del fallecimiento de Joaquín Costa (1911-2011) que se encargará de organizar y diseñar el programa de actividades con 

motivo de esta efemérides. La publicación de La tierra y la cuestión social "ha coincidido con la constitución de esta 

comisión –el pasado 8 de febrero en Graus- y sirve para dar el pistoletazo de salida a dos años que serán de intensa 

actividad en torno a la figura de Joaquín Costa. 

Como albacea de Joaquín Costa, su hermano Tomás se ocupó, tras su muerte en Graus el 8 de febrero de 1911, de todos sus

documentos. Además de los libros escritos por Costa, se publicaron de forma póstuma algunos de sus trabajos, mientras 

que con buena parte de sus escritos, como es el caso de La tierra y la cuestión social, se formaron libros a los que su 

hermano añadió artículos de otros autores y recortes de periódico. La obra publicada ahora por el CIS, explicó Gómez 

Cristóbal Gómez Benito, uno de los autores de la edición crítica del 
libro. | S.E. 
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Benito, "ha supuesto descomponer el libro de Tomás y recomponer un nuevo libro con textos de Joaquín Costa vinculados 

a la cuestión social, escritos desde sus principios hasta sus últimos años en los que se evidencia la evolución de sus ideas 

sobre la propiedad de la tierra". 

FUNDADOR DE LA SOCIOLOGÍA ESPAÑOLA 

A juicio de sus autores, esta publicación que ha visto la luz en los últimos días permite afirmar que "Costa tiene un sistema 

teórico, desde su juventud hasta el final, sobre la propiedad de la tierra. También -añadió Cristóbal Gómez Benito- que es 

un sistema coherente, bien integrado, que aunque varía en el énfasis en unas u otras cuestiones a lo largo del tiempo, 

mantiene en esencia las ideas apuntadas ya en 1870". La tierra y la cuestión social revela, asimismo, "la importancia que 

tiene Costa como uno de los fundadores principales de la ciencia social en España ya que, además de su relevancia en otras 

áreas como el derecho, la historia, la política o la economía, puede ser considerado, desde un punto de vista sustantivo, 

como el fundador de sociología en España, en contra de opiniones más academicistas". 

La tierra y la cuestión social, de Gómez Benito y Alfonso Ortí, muestra las ideas del "León de Graus" sobre qué hacer para 

resolver el problema, ya que entre los factores que dificultaban la modernización de España se refiere, principalmente, a la 

desigual distribución de la propiedad de la tierra, "lo que él llama centralización, y propone un sistema diferente para 

descentralizar la tierra". 

Este libro es el resultado de un exhaustivo estudio previo del trabajo de Joaquín Costa, que ambos autores han llevado a 

cabo tanto en el archivo familiar de Graus como en el Archivo Histórico Provincial de Huesca, que alberga la mayor parte 

de lo que fue originalmente el archivo de Costa. Aunque la obra no se enmarca en el programa del centenario, sí coincide 

con el comienzo de un periodo de intensa actividad en torno a la figura y la obra de Costa, con motivo del centenario de su 

fallecimiento. Como comisario, Gómez Benito avanzó que se editarán obras pendientes y se reeditarán otras, todas ellas de 

gran calado, a lo largo del 2011, ya que "quedan muchas facetas de Costa todavía por trabajar", aseguró. 

A través de la doble vertiente de investigación de su obra y de divulgación de su figura, el comisario de la comisión del 

centenario, creada a instancias del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, comentó que 

"la idea es aprovechar esta efemérides para reconsiderar y revalorizar la figura de Costa como un intelectual de primer 

orden, presentándolo como un pensador de primera magnitud en su momento (finales del siglo XIX y principios del XX), a

la altura de otros como Azaña, Ortega o Unamuno". Gómez Benito incidió en "el contraste sobre lo que significó Costa en 

su momento y el olvido posterior, a diferencia de otros intelectuales cuyas preocupaciones conectan más con la de los 

intelectuales actuales", pero recordó que "Costa fue el político y pensador más conocido de su tiempo y una referencia 

tanto para quienes estaban a favor como en contra y hay que reivindicar el papel de Costa en la historia contemporánea 

española". 
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