
1 

 

Laudatio in Honorem del doctor Carmelo Lisón Tolosana 

 

Excmo. y Magnífico Sr. Rector, 

Excmas. e Ilustrísimas autoridades, 

Miembros de la Comunidad Universitaria, 

Señoras y señores, 

 

En la sesión ordinaria del Claustro celebrada el 7 de junio del pasado año se aprobó la 

propuesta de la Facultad de Filosofía de conceder el Doctorado Honoris Causa por la 

Universidad de Murcia al profesor Dr. D. Carmelo Lisón Tolosana en reconocimiento 

de sus excepcionales contribuciones en el ámbito de las Ciencias Humanas y Sociales. 

 

Con el apoyo unánime de la Facultad de Filosofía y como representante del Área de 

Antropología Social en la Universidad de Murcia, me ha correspondido el honor de 

elogiar las cualidades humanas así como los méritos tanto científicos como académicos 

que le hacen al Dr. Lisón Tolosana ser merecedor de la más alta distinción académica de 

nuestra Universidad. Es para mí un honor y también un verdadero placer realizar esta 

laudatio, y espero saber presentar ante ustedes las razones por las cuales se merece esta 

distinción. Siguiendo la normativa vigente en nuestra Universidad las condenso en dos. 

De una parte intentaré exponerles y convencerles de que es uno de los investigadores 

más preclaros y de mayor prestigio en el campo de la Antropología Social. Y de otra 

parte espero mostrarles como de su sabiduría y prudencia se han empapado alumnos y 

profesores que han tenido el placer de dialogar con él tanto en las aulas como en los 

pasillos de nuestra Universidad. Previamente, unas breves pinceladas con los datos más 

sobresalientes de su biografía. 

 

D. Carmelo Lisón Tolosana nació el 19 de de noviembre de 1929. Realiza sus primeros 

estudios en su pueblo natal La Puebla de Alfindén, y los estudios de Bachillerato en 

Zaragoza. Se licencia en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, obteniendo el 

premio extraordinario. En 1959 obtiene por la Universidad de Oxford el diploma de 

Antropología Social, posteriormente, se doctora en la misma, bajo la dirección del 

insigne antropólogo E. Evans-Pritchard. Publica en 1966 su tesis en lengua inglesa 

"Belmonte de los Caballeros", que se ha convertido en libro de texto de numerosas 
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universidades de Europa y Estados Unidos. Es también doctor, con premio 

extraordinario, por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de 

Madrid (1970). Fue Catedrático de Antropología Social de esa Universidad y fundador 

del Área de Antropología Social. Fue el creador y director durante muchos años de la 

“Revista de Antropología Social”. Es académico de número de la Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas (1990). Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de 

Burdeos II (Francia, 2002). 

 

Seguidamente expondré los aspectos más importantes de su Currículum Vitae: 

‐ Ha participado en numerosos proyectos de investigación financiados mediante 

convocatorias públicas, generalmente como Investigador Principal.  

‐ Es autor de más de más de 20 libros y 50 capítulos en readings, además de 100 

artículos (en inglés, alemán, italiano, chino, portugués y catalán) en revistas indexadas, 

y de numerosos prólogos de libros de gran impacto. 

‐ Fruto de esta intensa actividad investigadora es la presentación de casi 250 

comunicaciones y ponencias en reuniones científicas celebradas en distintos países. 

‐ Su actividad como maestro de investigadores se refleja en la dirección de 17 tesis 

doctorales y 37 tesinas. 

‐ Ha organizado más de 200 reuniones y eventos científicos de alcance nacional e 

internacional. De entre ellos cabe destacar 14 cursos en la Escuela de Antropología de la 

Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, los realizados en la Casa de Velázquez 

de Madrid, así como numerosas reuniones de antropólogos en Jaca y Sigüenza. 

- Por su labor investigadora ha recibido numerosos premios y condecoraciones. Palma 

Académica concedida por el Gobierno francés en 1987. Honorary Fellow of the Royal 

Anthropological Institute of Great Britain 1991. Premio Aragón en Humanidades en 

1993. Medalla de Plata concedida por la Xunta de Galicia en 2005. hónori fellou greit 

institiut btítein 

 

 

Estos fríos datos son el indicio de un rasgo que caracteriza su figura como científico: su 

enorme capacidad de trabajo, dedicación, diálogo y colaboración. Ha mantenido un 

constante y además excelente nivel de cooperación con grupos nacionales e 

internacionales. Estoy convencido, y creo no exagerar, que es el antropólogo español 
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más conocido en el mundo por sus continuas colaboraciones como director de Estudios, 

Profesor y Conferenciante en países de Europa, América, África y Asia. También el de 

mayor prestigio, como puede deducirse de la gran cantidad de citas que se hace de su 

producción científica. Y reconocido mundialmente. En efecto, sus investigaciones sobre 

la cultura de Galicia se han convertido en una obra clásica en Antropología Social y se 

pueden encontrar en cualquier biblioteca del mundo que tenga una estantería con libros 

dedicada a temas de Antropología. La prestigiosa editorial Akal las ha publicado como 

obra completa en 7 volúmenes. 

 

La comprensión de otras culturas es un claro ejemplo del problema hermenéutico que se 

presenta cuando el significado de una expresión cultural o de un producto cultural no es 

evidente y por tanto requiere interpretación. En este caso el método hermenéutico es el 

camino adecuado para comprender las intenciones de las personas y la vida social de 

una comunidad. Pues bien, el creador de la Antropología Social y Hermenéutica fue el 

Dr. Lisón Tolosana cuyas investigaciones sobre la cultura de Galicia son modélicas y 

además constituyen una verdadera contribución al desarrollo de la Antropología Social. 

Parte de la idea central de que los sistemas sociales no deben ser vistos como sistemas 

naturales sino como sistemas morales. Rechaza el positivismo y se decanta por un 

enfoque cualitativo del trabajo antropológico sin por ello renunciar a la colaboración 

interdisciplinar. Conecta y desarrolla las ideas de Dilthey, Simmel, Gadamer y Ricoeur 

para elaborar una Antropología hermenéutica que tiene como objetivo fundamental la 

interpretación creativa de los fenómenos culturales como sostiene en su libro 

Antropología Social y Hermenéutica. No reniega de los temas claves del 

estructuralismo, del estudio de la universal concatenación simbólica de carácter 

arquetípico, del inconsciente colectivo, de los universales culturales, de una 

Antropología trascendente y de visión totalizadora, de una antropología de ultimidades. 

Pero subraya que la interpretación y comparación de diferentes culturas es el único 

punto firme en el que se debe apoyar cualquier intento de comprensión del ser humano. 

El esquema que guía su investigación se condensa en un conjunto de complejos 

culturales que desempeñan el papel de categorías clave y desde las cuales se pueden 

describir los elementos universales de cualquier sistema sociocultural. En ellos se apoya 

para elaborar una Antropología integral. “Veo la Antropología como un específico 

modo de pensamiento y acción caracterizado por un estilo de investigación que 

llamamos trabajo de campo etnográfico -inquisitio anthopologica- que recoge 



4 

 

fenomenológicamente datos sociales en su contexto institucional y enlace metonímico, 

desde una construcción crítica (Antropología social) para recobrar su significado y 

sentido por medio de un apparatus criticus interpretativo (Antropología cultural) y 

alcanzar, una vez historizado e interculturalmente comparado formas, continuidades, 

permanencias -no algebraicas- de la condición humana (Antropología general)”. 

 

La hermenéutica antropológica exige la minucia etnográfica, porque es justamente en el 

contraste estructural del detalle donde se cobran los significados más profundos. El Dr. 

Lisón Tolosana ha realizado trabajos de campo, sobre todo, en Aragón y en Galicia. 

También ha investigado en los archivos jesuitas del Vaticano sobre documentación 

referida a las misiones en Japón durante el siglo XVI desde 1998 hasta 2003. En los años 

80 era reconocido por la comunidad universitaria como el gran “Maestro en el Arte del 

trabajo de campo”. Cuando llegué a la Universidad de Murcia me lo corroboró el 

Profesor de esta Universidad Juan Ortín García que lo tuvo como profesor en la UCM, 

que le dirigía su tesis y con quien recorrió toda la rica y variada geografía de nuestra 

Región. No debe extrañarles que cuando organicé la docencia de la Antropología en la 

Facultad de Filosofía tomé la decisión de poner como texto de lectura obligatorio su 

libro Antropologa Social y Hermenéutica. Al año siguiente tuve ocasión de conocerlo 

por primera vez en el tribunal de las Pruebas de Idoneidad del Área de Antropología del 

que ambos formábamos parte. Fue entonces cuando le invité a que viniera a la 

Universidad de Murcia a enseñarnos el arte del Trabajo de Campo. Y me gustaría 

subrayar la importancia de este dato. Los profesores que en aquella época enseñábamos 

Antropología proveníamos del ámbito de la Filosofía, conocíamos la teoría 

metodológica pero no habíamos realizado ni éramos expertos en el Trabajo de Campo. 

Desde entonces el Dr. Lisón ha sido nuestro maestro: seminarios, conferencias, grupos 

de trabajo, etc. También ha arrimado el hombro en las tareas más pesadas: presidiendo 

tesis doctorales, presidiendo tribunales de oposición, orientando proyectos de 

investigación, corrigiendo originales para su publicación, etc. Ha sido asesor, como 

experto en el tema de la identidad, en el proyecto de Investigación concedido por la 

Fundación Séneca para estudiar el tema de la conciencia y la identidad regional de 

nuestra Comunidad. Y no puedo dejar en el tintero su participación en los Cursos de la 

Universidad Internacional del Mar. El Área ha organizado 7 cursos en Los Alcázares 

sobre temas relacionados con la cultura. En todos ellos ha participado el Dr. Lisón 
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contribuyendo con su saber y buen hacer a elevar el prestigio de estos cursos y por 

consiguiente de la Universidad de Murcia.  

 

Espero haber sido capaz de elogiar como se merece la figura de este hombre sabio, 

maestro de maestros. En esta apretada síntesis he pretendido trasladar a ustedes la 

relevancia de sus contribuciones al saber y sus aportaciones a nuestra Universidad. Sr. 

Rector, Sres. Miembros de la comunidad universitaria, creo que es un grandísimo honor 

que el Dr. Carmelo Lisón Tolosana se incorpore a nuestro Claustro como Doctor 

Honoris Causa. 


