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CON OCASIÓN DE LOS TRABAJOS DE DERECHO PÚBLICO 
ROMANO Y DE INSTITUCIONES JURÍDICO-PÚBLICAS Y DE 
DERECHO PRIVADO DE LA ANTIGÜEDAD EN HOMENAJE A 

FERNAND DE VISSCHER (1885-1964) EN EL CINCUENTA 
ANIVERSARIO DE SU DEFUNCIÓN: I. LES ASPECTS 

BIOGRAPHIQUES ET L’ITINÉRAIRE INTELLECTUEL DE 
FERNAND DE VISSCHER. II. DROIT PUBLIC ET PRIVÉ ROMAIN. 
III. INSTITUTIONS PUBLIQUES DE L'ANTIQUITÉ AVANT ROME. 

IV. HISTOIRE DE LA SIHDA ET DE LA REVUE 
INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ANTIQUITÉ  

Manuel J. PELÁEZ
* 

Miriam SEGHIRI
** 

 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Manuel J. Peláez y Miriam Seghiri (2014): ―Con ocasion de los Trabajos de 
Derecho Público Romano y de Instituciones jurídico-públicas y de Derecho 
privado de la Antigüedad en homenaje a Fernand De Visscher (1885-1964) 
en el cincuenta aniversario de su defunción: I. Les aspects biographiques et 
l‘itinéraire intellectuel de Fernand De Visscher. II. Droit public et privé romain. 
III. Institutions publiques de l'antiquité avant Rome. IV. Histoire de la SIHDA 
et de la Revue internationale des droits de l‘Antiquité‖, en Revista europea de 
historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, no 8 (diciembre 
2014). Ver el texto en: http://www.eumed.net/rev/rehipip/08/introduction-droit-
romain.html. 

 

RESUMEN: La figura de Fernand De Visscher es la de uno de los estudiosos 
más importantes de los siglos XIX y XX que han cultivado los Derechos de la 
antigüedad y el Derecho privado y público romano en particular. De Visscher 
entra por derecho propio en el capítulo de los treinta romanistas y estudiosos 
de los derechos del mundo antiguo más relevantes del siglo XX, junto a un 
nutrido grupo de alemanes e italianos, entre los que no falta también algún 
que otro francés. 
 
PALABRAS CLAVE: Fernand De Visscher, Emanuel G. D. Van Dongen, Valeria 
Carro, Roberto Pesaresi, Thomas Gergen, David Pugsley, Elio Dovere, 
Manuel J. Peláez, Miriam Seghiri, Tony Honoré, Antonio Palma, Gábor 
Hamza, Felice Costabile, Charles De Visscher, Derecho romano, Derecho 
aeronáutico. 
 
RESUM: El personatge conspicu d‘aquest homenatge, Fernand De Visscher, 
és un dels estudiosos més importants del segle XX del dret romà public i 
privat. També la seua feina dins dels drets de l‘antigüetat ha sigut més bé la 
de promoure una societat internacional per l‘estudi d‘aquests drets i al mateix 
temps una revista molt coneguda i molt més valorada a la seua època que en 
aquests moments.  

                                                           
*
 Catedrático de Historia del derecho y de las instituciones. Universidad de Málaga. 

**
 Profesora titular de Traducción e Interpretación. Universidad de Málaga. 
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PARAULES CLAU: Fernand De Visscher, Emanuel G. D. Van Dongen, Valeria 
Carro, Roberto Pesaresi, Thomas Gergen, David Pugsley, Elio Dovere, 
Manuel J. Peláez, Miriam Seghiri, Tony Honoré, Antonio Palma, Gábor 
Hamza, Felice Costabile, Charles De Visscher, Dret romà, Dret de la 
navegació aèria. 

 
Hemos organizado este pequeño homenaje con ocasión de la celebración 

del cincuenta aniversario del fallecimiento de Fernand De Visscher (1885-
1964), el afamado romanista que fue profesor de las Universidades de Gante, 
Lille y Católica de Lovaina. Su nombre cabe ubicarlo entre los mejores y más 
importantes romanistas del siglo XX, al lado de Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-
1964), Josef Partsch (1882-1925), Jean Gaudemet (1908-2001), Emilio Betti 
(1890-1968), Salvatore Riccobono (1864-1931), Riccardo Orestano (1909-
1988), Francis de Zulueta (1878-1958), Paul Koschaker (1879-1951), Franz 
Wieacker (1908-1994), Aldo Schiavone (n. 1944), Gian Gualberto Archi (1908-
1997), David Daube (1909-1999), Wolfgang Kunkel (1902-1981), Tony Honoré 
(n. 1921), Hans Julius Wolff (1902-1983), etc. 

Cultivó fundamentalmente el Derecho romano y tangencialmente el resto de 
los derechos de la antigüedad. Particularmente son de gran interés algunas 
cuestiones de Derecho procesal civil romano1, en las que vio cosas en las que 
otros no se fijaron. Se le atribuyen en más de una y dos ocasiones 
publicaciones de Derecho internacional, que son salidas de la pluma de su 
hermano Charles De Visscher (1884-1973)2 cultivador notable de esa disciplina 
y catedrático de la misma, o de otros miembros de la saga con el nombre de 
Fernand De Visscher, por equivocación en los catálogos nada menos que de la 

                                                           
1
 El Derecho procesal civil ha sido y seguirá siendo capital en la historia del derecho. Hasta el 

mismo Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924), uno de los más grandes y sólidos revolucionarios del 
siglo XX y abogado, consideró su relevancia sin ambages, pero lógicamente para él con 
distinciones: «El tribunal soviético, al administrar justicia, no solo defiende los derechos e 
intereses de los ciudadanos y entidades, sino también contribuye a formar en los ciudadanos 
una disciplina nueva, socialista. ―El tribunal, que era antes un instrumento de explotación –dijo 
V. I. Lenin–, ha sido transformado por nosotros en un instrumento de educación sobre las 
firmes bases de la sociedad socialista‖… El procedimiento civil debe coadyuvar al 
fortalecimiento de la legalidad socialista, a la prevención de las infracciones de la ley y a la 
educación de los ciudadanos en el espíritu del estricto cumplimiento de las leyes y del respeto 
a las reglas de convivencia socialista» (Ver M. Treúshnikov, M. Avdiukov, D. Averin, S. 
Anósova, A. Dobrovolski, S. Ivanova, A. Kleinman, E. Kovaliova, P. Lóguinov, L. Smishliáev y 
V. Sherstiuk, Derecho procesal civil, trad. del ruso al castellano de V. Médnikov, Editorial 
Progreso, Moscú, 1989, pp. 5-6). 
2
 Philippe Couvreur, ―Charles De Visscher (1884-1973)‖, en Juristas Universales, vol. IV, 

Juristas del siglo XX. De Kelsen a Rawls, Madrid y Barcelona, 2004, pp. 119-122. 
Curiosamente Charles De Visscher fue un antikelseniano de relieve. La obra de Charles De 
Visscher, Théories et réalités en droit international public, publicada por las Éditions A. Pedone 
de París y dedicada a Max Huber, fue traducida al castellano por Pablo Sancho Riera como 
Teorías y realidades en Derecho Internacional Público, Bosch, Barcelona, 1962. En su obra 
Charles cita a su hermano Fernand De Visscher en varias ocasiones por sus aportaciones al 
Derecho internacional público (p. 154, nota 226; p. 223, nota 345; p. 274, nota 443 y p. 356, 
nota 571). En sus Problèmes de confins en Droit international public, París, Éditions A. Pedone, 
Charles De Visscher se ocupa de la importancia de la Historia en los trazados de las fronteras, 
cuestión elemental, pero que él aborda con una elegancia extraordinaria, la propia de quien 
fuera magistrado del Tribunal Internacional de Justicia y miembro de la Academia Real de 
Bélgica. 
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Universidad Católica de Lovaina (en la flamenca). No obstante, nuestro 
Fernand De Visscher cultivó el Derecho aeronáutico y el Derecho internacional 
público. Además intervino en la Academia de Derecho Internacional, donde 
impartió su curso sobre los conflictos de Leyes en materia de Derecho 
aeronáutico3, citando la doctrina de clásicos bien consagrados de la materia 
como Amedeo Giannini (jurista poliédrico como ha habido pocos que estudió el 
Derecho aeronáutico con gran número de páginas escritas)4, Antonio 
Ambrosini5, Georges Ripert (colaborador del régimen de Vichy) y P. De 
Lapradelle. De Visscher escribió también otros artículos6 significativos sobre el 
derecho aéreo, que no podemos dejar de mencionar. Fue un romanista, que en 
Derecho aeronáutico hizo aportaciones considerables7. Con ocasión del 

                                                           
3
 Fernand De Visscher, ―Les conflits de lois en matière de droit aérien‖, en Recueil des Cours, 

Academia Internacional de La Haya, 48, II (1934), pp. 285-385. 
4
 Se le ha prestado atención por muchos, entre ellos uno de los firmantes de este prologo: 

Manuel J. Peláez, ―Amedeo Giannini (1886-1960)‖, en Diccionario crítico de expertos en 
Derecho de la navegación marítima y aeronáutica, en Revista Europea de Derecho de la 
Navegación Marítima y Aeronáutica, XXIII (2006), pp. 3456-3459 y luego ―Tres juristas 
universales, latinos y poliédricos de ambos hemisferios: Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946), 
Amedeo Giannini (1886-1960) y Alejandro Guzmán Brito (n. 1945). Tres hombres políticamente 
hablando republicanos aristodemocráticos‖, en Estudios en homenaje a Alejandro Guzmán 
Brito, Alessandria, 2013, vol. III, pp. 455-471. Previamente, con mayor extensión: ―Del Derecho 
de la Navegación y la Historia de los tratados en Amedeo Giannini a la Historia y Doctrina del 
Fascismo del Duque Widar Cesarini Sforza (dos hombres de ciencia servidores de un sistema 
totalitario) (1ª Parte)‖, en Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima Aeronáutica, 
Barcelona, XVIII (2002), pp. 2577-2612; 2ª Parte, en la misma sede XIX (2003), pp. 2707-2733 
y 3ª Parte, XXI (2005), pp. 3299-3338.  
5
 Cfr. Manuel J. Peláez, ―Antonio Ambrosini (1888-1983)‖, en Juristas Universales, Madrid, 

2004, vol. IV, pp. 170-173 y [notablemente ampliado a casi el triple de su extensión] en 
Diccionario crítico de expertos en Derecho de la navegación marítima y aeronáutica (1ª Parte), 
en Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, XXI (2005), pp. 
3370-3376, nº 1. Además, del mismo autor: ―Tres hermanos que fueron grandes juristas, 
servidores del fascismo, luego integrados en la democracia republicana italiana: Gaspare 
(1886-1985), Antonio (1888-1983) y Vittorio Ambrosini (1893-1971)‖, en Contribuciones a las 
Ciencias Sociales, ISSN 1988-7833, octubre de 2008, www.eumed.net/rev/cccss/02/mjp.htm 
pp. 1-15. 
6
 Fernand De Visscher, ―La navigation aérienne internationale. Rapport présenté à la session 

de Lausanne 1927‖, en Annuaire de l‘Institut de Droit international, XXIII (1927), pp. 341-394; 
―Le droit international et la navigation aérienne en temps de paix‖, en Revue de droit 
international et de la législation comparée, año 54 (1927), pp. 182-214; ―Le droit pénal 
international en matière de navigation aérienne‖, en Revue de droit international et de la 
législation comparée, año 63 (1936), pp. 118-137; ―Le règlement des competénces en droit 
aérien‖, en Revue générale de droit aérien, 6 (1937), pp. 329-347 y ―Conflits des lois en matière 
de navigation aérienne (Lois pénales)‖, en Annuaire de l‘Institut de Droit international, 40 
(1937), pp. 8-34. 
7
 Gloria del Mar del Valle Gil, en ―El Derecho de la navegación y del transporte aeronáutico 

espaðol y comparado de los aðos treinta‖, en Revista Europea de Derecho de la Navegación 
Marítima y Aeronáutica, Barcelona, XVII (2001), pp. 2361-2383, señala al respecto de los 
trabajos de Derecho aeronáutico de nuestro homenajeado (ponemos entre corchetes lo que la 
autora precisa en nota a pie de página): «Fernand De Visscher, en las sesiones del Instituto de 
Derecho Internacional celebradas en Luxemburgo desde el 30 de agosto al 3 de septiembre de 
1937, abordó los conflictos de leyes en materia de navegación aérea, que ya habían sido 
analizados en el seno del Instituto en su reunión llevada a cabo en Cambridge en 1931, 
particularmente por parte de André Mercier. En 1934 su curso de La Haya había sido sobre los 
conflictos de leyes en Derecho aeronáutico [Fernand De Visscher, ―Les conflits de lois en 
matière de droit aérien‖, en Recueil des Cours, Academia Internacional de La Haya, 48, II 
(1934), pp. 285-385, allí proponía una definición del Derecho aeronáutico como ―el conjunto de 
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deceso de Fernand De Visscher el 15 de diciembre de 1964, se publicó en la 
Revue Internationale des droits de l‘Antiquité (que él había fundado) un listado 
de sus publicaciones bastante completo a cargo de Lucien Caes, con dos 
pequeños defectos, el primero es que debería indicar mejor la ficha 
bibliográfica completa de esos 211 artículos, libros, ponencias en Congresos y 
colaboraciones en obras colectivas, Enciclopedias, y además citar las 
recensiones que hizo en su momento, pues no vale decir que él, Caes, ya 
sobre el particular de las reseñas y recensiones, escribió en 1948, pues De 
Visscher fallece en 1964. En cualquier caso es un acierto el artículo de Caes8 
pues es un instrumento de trabajo excelente. No podemos decir lo mismo de lo 
que ha escrito Jean Gaudemet (1908-2001), pues no aporta casi nada de 
relieve sobre su itinerario vital, aunque literariamente es de una gran calidad y 
está escrito en un francés elegante, casi sublime9, como solían ser las cosas 

                                                                                                                                                                          
normas que rigen el medio aéreo y su utilización desde el punto de vista de la navegación 
aeronáutica‖ (p. 286)]. Los acuerdos adoptados conforme a la propuesta se recogieron en un 
Proyecto de reglamento de competencias penales en caso de infracciones cometidas a bordo 
de aeronaves privadas, estableciendo un criterio competencial muy amplio del Estado en cuyo 
territorio aéreo se encuentra la aeronave del Estado de la nacionalidad del aparato aeronáutico, 
del Estado en que el avión aterrizase y del Estado en cuyo territorio se hubiese producido la 
correspondiente infracción [El texto puede leerse en versión original francesa en la Revue de 
droit international et de la législation comparée, año 64, tomo XVIII (1937), pp. 833-834]. Sin 
embargo, las infracciones cometidas por el pasaje a bordo de una aeronave, comprendidas 
entre el embarque y el desembarque son competencia del Estado de la nacionalidad de dicho 
aparato aéreo, entendiéndose también dentro de las mismas cualquier desobediencia contra 
las órdenes del comandante como cualquier violación de los reglamentos y ordenanzas de a 
bordo. El mismo criterio dentro de los mismos supuestos, se aplica al personal de vuelo. 
Igualmente se valoraba en la propuesta de De Visscher la posible reciprocidad existente entre 
las autoridades de los diferentes Estados» (pp. 2366-2367). Luego Gloria del Mar del Valle 
pasaba directamente a ocuparse, dentro de la doctrina aeronáutica de los años treinta, de 
Amedeo Giannini, de Antonio Scialoja, de Roberto Sandiford, de Léon Babiński, de Rudolf 
Hirschberg, de Alessandro Graziani, de Antonio Ambrosini y de Antonio Brunetti. La segunda 
parte del trabajo de Gloria del Mar del Valle, puede verse en Revista Europea de Derecho de la 
Navegación Marítima y Aeronáutica, Barcelona, XVIII (2002), pp. 2491-2521.  
8
 Lucien Caes, ―Travaux de Fernand De Visscher‖, en Revue internationale des droits de 

l‘Antiquité, tomo XIII, Serie 3ª (1965), pp. XIX-XXX. Excluye también las notas necrológicas, es 
decir las semblanzas de juristas de categoría. Esto no puede ser. Son valiosas ya que ofrecen 
datos importantes sobre hombres de leyes de auténtico relieve, pues a los juristas modestos o 
de escasa envergadura intelectual y científica no se les suele hacer una nota necrológica en 
una revista internacional, a lo sumo los recuerdan en su pueblo con el discurso amable pero 
completamente intrascendente desde el punto de vista científico de un paisano del difunto. Sí 
son importante las necrologías, Sr. Caes. 
9
 Jean Gaudemet, ―Hommage à Fernand De Visscher‖, en Revue internationale des droits de 

l‘Antiquité, tomo XIII, Serie 3ª (1965), pp. XV-XVIII. Recuerdo ahora una carta de Jean 
Gaudemet, en la que nos agradecía el envío de la compilación de F. Valls Taberner, Literatura 
jurídica. Estudios de ciencia jurídica e historia del pensamiento canónico y político catalán, 
francés, alemán e italiano, Barcelona, 1986, que habíamos llevado a cabo J. Calvo González y 
Manuel J. Peláez, en la que Gaudemet afirmaba, entre otras cosas, que traducimos al 
castellano: «He tenido la grata sorpresa de recibir el volumen de Literatura jurídica, en el cual 
se recogen un cierto número de trabajos del profesor Valls Taberner. Les agradezco vivamente 
este envío y no puedo menos de felicitarles de la composición de este volumen. Gracias a Vds. 
disponemos ahora cómodamente de artículos que no era fácil de conseguir. El amplio estudio 
sobre R. de Penyafort es para los historiadores del Derecho canónico un trabajo de primerísimo 
interés. Muchos de los restantes estudios que Vds. han publicado demuestran la gran calidad 
de las investigaciones del profesor Valls Taberner. Es un hermoso homenaje el que le han 
rendido y es al mismo tiempo un trabajo muy útil para los historiadores del Derecho» (el original 
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salidas de la pluma de este jurista de Dijon, que fue, a la vez, romanista, 
canonista e historiador del derecho. 

René Dekkers proporciona información de mayor interés pues indica los 
discípulos de De Visscher, todos enormemente relevantes, al mismo tiempo 
que precisa ideas valiosísimas10. 

 

 
 

Fernand De Visscher fue seleccionado por Rafael Domingo, como no podía 
ser de otra forma, en Juristas Universales. Sin embargo no acaba de 
convencernos y nos resulta algo incompleta la biografía y no digamos la 
bibliografía de Huguette Jones e Yvon Leblicq11, que la han dejado muy 

                                                                                                                                                                          
de la carta en francés, se encuentra en el Arxiu Nacional de Catalunya, en Sant Cugat del 
Vallès. Sin embargo no tenemos la referencia del número, ni de la sección a mano). 
10

 René Dekkers, ―In memoriam Fernand De Visscher (1885-1964)‖, en Revue internationale 
des droits de l‘Antiquité, tomo XIII, Serie 3ª (1965), pp. XI-XIII. 
11

 ―Fernand De Visscher (1885-1964)‖, en Juristas Universales, vol. IV, Juristas del siglo XX. De 
Kelsen a Rawls, Madrid y Barcelona, 2004, pp. 127-130. 
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reducida, cuando en otras semblanzas publicadas en Juristas Universales es 
amplísima, ad casum la de Álvaro d‘Ors (1915-2004), gran romanista, pero muy 
inferior a De Visscher, y además en el caso de d‘Ors está casi todo escrito en 
castellano y publicado en España o Chile (en lenguas extranjeras tiene cosas, 
pero poquísimas a diferencia de en la lengua de Góngora).  

En cambio, las publicaciones científicas de De Visccher no pueden ser más 
internacionales (por supuesto no se le ocurre publicar en España, ni en 
Iberoamérica, ni si quiera se le debió pasar por la cabeza). Publica en Francia, 
Valonia y Flandes, Holanda, Italia, Alemania, Vaticano, Suiza, Grecia, Austria e 
Inglaterra. Y es posible que nos hayamos olvidado de algún país civilizado 
más. 

Fernand De Visscher había nacido el 14 de octubre de 1885, en la ciudad 
donde vino al mundo Carlos V, en Gante. Cosa curiosa el segundo español 
más importante de todos los tiempos no es español de nacimiento y durante 
mucho tiempo habló en francés y el primero más importante Cristóbal Colón, 
tampoco lo es, portugués de nacimiento, de la localidad de Cuba, entre Faro do 
Alentejo y Vila de Frades. 

Destacó en su momento de forma proverbial por sus contribuciones al 
Derecho privado romano, iniciándose en un primer momento con el estudio del 
sistema de noxalidad en las XII Tablas. En 1931 apareció un volumen de sus 
estudios de derecho romano, que ya ocupaba más de quinientas páginas. Tuvo 
la genialidad de ser de los primeros que abordó la conexión entre el 
materialismo histórico y la Historia del Derecho y más tarde incluso escribió 
"una experiencia de socialismo de Estado bajo el imperio romano". Luego esa 
conexión entre marxismo e Historia del Derecho lo han abordado algunos en 
España, cuyas páginas no son tan conocidas, como las del genial Bartolomé 
Clavero Salvador, nuestro segundo historiador del derecho vivo en importancia, 
tras Josep Maria Font Rius. También lo hizo María Encarnación Gómez Rojo, 
no solo en relación al pensamiento social, sino al propio materialismo histórico 
y dialéctico en sí mismos considerados. Fue tema que también preocupó al 
genial Jesús Lalinde Abadía, un pensador e historiador del derecho 
completamente diferente y tan superior... 

Los Nouvelles études de droit romain public et privé, publicados por la 
Giuffrè de Milán en 1949, recogen algunos de sus trabajos más significativos 
como por ejemplo Les pouvoirs d‘Octavien en l‘an 32 av. J.C., pp. 1-26, que fue 
publicado en 1938 y mereció según el propio De Visscher la crítica de Kolbe, 
Vom Wesen des Prinzipats, en Klio, tomo 36 (1943), pp. 22-44. Cierra ese 
volumen De Visscher con un trabajo suyo sobre el Derecho romano en Bélgica 
(pp. 371-381), donde se refiere a los grandes romanistas históricos belgas 
como Albert de Leeuw (1506-1586), Jean Wamèse (1502-1590), Pierre Peck († 

1589), De Wesembeek (1531-1586), Pierre Gillis (n. 1486), Jacques de Corte 
(1505-1567), etc. El tomo titulado Études de Droit romain public et privé, 3ª ed., 
Milán, 1966, fue revisado en sus pruebas de imprenta por Michel Nuyens y 
Stephan de Lannoy, tras el fallecimiento de Fernand De Visscher. La auctoritas 
es un concepto al que dedica muchas páginas en este volumen De Visscher. 
No nos consta que sobre el particular haya citado ni una sola vez a Álvaro 
d‘Ors, que por cierto era catedrático de Derecho romano desde 1943. 

Fernand De Visscher fue profesor en tres universidades belgas como hemos 
indicado al principio, aparte de que desarrollaría muchas más actividades 
docentes ocasionales en numerosos centros científicos y académicos de 
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relieve. Los Études de droit romain public et privé, que Lucien Caes anunciaba 
en 1965 sin saber cual sería su destino, aparecieron editados por la Giuffrè de 
Milán en 1966, en un tomo de 466 págs. 

En 1996 salió impresa la obra Le monde antique et les droits de l'homme, 
que recogía las actas de la Société internationale Fernand De Visscher pour 
l'histoire de l'antiquité, que fueron publicadas por Huguette Jones, en un 
volumen de 516 pp. por la Universidad Libre de Bruselas. Gran acierto de 
Jones que la Universidad Libre se uniera al recuerdo de De Visccher, como 
también que los dos redactores (la primera la propia H. Jones) de la semblanza 
que acabamos de indicar sobre nuestro personaje, publicada en Juristas 
Universales, sean ambos profesores de la Universidad libre de Bruselas. 

En Belgica et Italica Joseph Mertens: une vie pour l'archéologie, que recoge 
las Actas del Congreso internacional en memoria de Joseph Mertens celebrado 
entre los días 4 y 6 de diciembre de 2008, Jean-Charles Balty recordó, desde la 
Academia Belga de Roma, la memoria de las actividades arqueológicas 
llevadas a cabo por Fernand De Visscher en suelo italiano. 

 

 
En el homenaje a Fernand De Visscher, Elio Dovere se ocupa con notable 

pericia de estudiar la Μεγάιε Ἐθθιεζία en Constantinopla en los siglos V y VI y 
la constitución de Anastasio I incorporada al Código justinianeo. Thomas 
Gergen centra su atención sobre las leyes germánicas, los criterios que cabe 
establecer respecto a las mismas y el Derecho procesal en ellas recogido, en 
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concreto Lex Baiuwariorum, Lex Saxonum, Lex Thuringorum, Lex Ribuaria, 
Edictum Rothari, etc. Por parte de Valeria Carro, que enseña Derecho mercantil 
romano en la Universidad de Nápoles, lo que se lleva a cabo es una síntesis 
sobre el derecho mercantil desde un punto de vista doctrinal y tal y como se ha 
construido por la ciencia romanística en los dos últimos siglos. Una contribución 
bastante elaborada es la que aporta el catedrático de Derecho romano de la 
Universidad de Nápoles Federico II, Antonio Palma, quien trata de ver una 
continuidad sobre el status jurídico del nasciturus en el Derecho romano y la 
jurisprudencia del Tribunal constitucional italiano. Desde la Facultad de Reggio 
Calabria, el catedrático de Derecho romano Felice Costabile envía un artículo 
de Epigrafía jurídica, materia a la que Fernand De Visscher hizo algunas 
contribuciones en su época. Gábor Hamza hace unas inteligentes reflexiones 
de síntesis sobre las relaciones entre el Derecho romano y otros derechos de la 
antigüedad. En realidad sigue en su trabajo en francés las teorías más 
significadas de la Escuela histórica al respecto, con referencias luego a 
Edoardo Volterra y a Giacomo Devoto entre otros. Desde la Universidad de 
Exeter, David Pugsley envía una serie de comentarios sobre uno de los más 
eximios romanistas del siglo XX, Tony Honoré, catedrático que fue de la 
Universidad de Oxford, y algunas interpretaciones que hizo a pasajes del 
Digesto. Un estudio de gran envergadura es el de Emanuel G. D. Van Dongen 
sobre el servicio de correspondencia en el mundo romano y la tutela jurídica del 
secreto de la misma. El artículo de Roberto Pesaresi ofrece dificultades a día 
de hoy (lo que no quiere decir en otro momento) insalvables para ser publicado, 
por la desconfiguración de los fragmentos en griego clásico que ha reproducido 
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(mejor dicho cortado y pegado), cosa que no había ocurrido hasta ahora, ni 
sucede tampoco con los colaboradores que en este mismo número se han 
prodigado con referencias en lengua griega. 

 

Ю      ℋ  
 

Tras el homenaje a Fernand De Visscher, en la segunda parte de la revista, 
que ahora lleva la denominación, a iniciativa del director adjunto de la presente 
publicación de «Elementos de Teoría, Doctrina y Crítica», se recogen unas 
consideraciones interesantes de Lenio Luiz Streck, catedrático de la 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos en Brasil, en torno al decisionismo y la 
ponderación, que a veces faltan en la tarea interpretativa del poder judicial. Un 
pensador brasileño Luis Alberto Warat lo ha explicado a través de un juego 
denominado Katchanga Real, hasta el punto de elevar a paradigma la 
afirmación de que «la dogmática jurídica es un conjunto de cartas marcadas» y 
las dos principales conclusiones a las que llega son, la 1ª) que «hoy la 
dogmática tal vez incluso haya ido más allá. La dogmática jurídica se sometió a 
una "adaptación darwiniana", porque incluso los juristas más "tradicionales" –
que siempre apostaron en el formalismo exegético– "descubrieron" que las 
palabras de la ley eran genéricas y poseían textura abierta», y la 2ª) «si es bien 
cierto que hemos llegado a crear una "ponderación a la brasilera (o brasileña)" 
no lo es menos que existen fuertes indicios discrecionales y voluntaristas en la 
Abwägung original (que, dicho sea de paso, era la matriz inicial de la 
Interessenjurisprudenz, de Philip Heck, setenta años antes de que Alexy 
escribiera su Teoría de la Argumentación jurídica)». Hemos de recordar aquí la 
relevancia que en Málaga tuvo la obra de Alexy, tras su recepción por el 
fallecido profesor titular de esta Universidad y antiguo secretario general de la 
Universidad de Málaga, Alfredo Rodríguez García, tal y como se recuerda en el 
número 4 (diciembre de 2012) de la presente publicación Revista europea de 
Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas [Homenaje a 
Alfredo Rodríguez García, filósofo del Derecho y de la Política, profesor 
universitario y ciudadano de la República de las Letras y de las Ciencias 
Sociales], donde se precisaba que no solo Enrique Tierno Galván (1918-1986) 
es «el verdadero maestro intelectual de Alfredo Rodríguez García» (p. 109), 
sino que «Robert Alexy es uno de los referentes filósofico-jurídicos de A. 
Rodríguez García» (p. 106). 

A continuación José Calvo González, dentro de su más prestigiada línea de 
trabajo, en la que tiene un reconocimiento internacional considerable, ―Derecho 
y Literatura‖, hace aquí unas consideraciones sobre un artículo de Vicente 
Blasco Ibáñez (1867-1928), titulado La corrección y publicado en el diario El 
Pueblo de Valencia el 30 de septiembre de 1895, en torno a la ―blasfemia 
fantasma‖, llegando a dos conclusiones al respecto: «1ª) Que en la literatura 
judicial de aquella época [recordemos que el artículo se publicó en 1895] y de 
otras aún por venir, como así también sucedía y sucedería en la creación 
literaria, existiñ la ʹblasfemia fantasmaʹ, vagando como un duende lingüístico 
por las Salas de los tribunales, y 2ª) Que, sin embargo, la conexión dialéctica 
entre discurso e imaginación, efectivamente no se criminalizaba». Acompaña 
José Calvo su comentario con una explicación de la evolución legislativa del 
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delito de la blasfemia en España que es muy sugerente. Nos viene ahora a la 
memoria que algunos tuvimos oportunidad de ver un proyecto de tesis doctoral 
sobre la historia del delito de blasfemia del ahora famoso (y entonces quizás 
poco conocido) historiador del derecho, Manuel Martínez Neira, que no 
entendemos cuáles fueron las razones por las que abandonó dicha tesis, ya en 
estado muy avanzado de redacción. Luego nos ha conmovido el artículo que el 
catedrático de Teoría del Derecho y Derecho comparado de la Universidad de 
San Petersburgo Mikhail Antonov, dedicñ al asunto ―Pussy Riot‖12, y la 
modificación que al respecto se llevó a cabo en el Código penal ruso en 2013 
para poder castigar de una forma más contundente (no con una multa de mil 
rublos) los delitos que de forma clara buscaran herir los sentimientos religiosos 
de la población, en particular en Rusia por lo que a la población ortodoxa hace 
referencia. 

Jesús Adolfo Guillamón Ayala se detiene haciendo un comentario sobre la 
aparición en castellano del libro de Carlo Gambescia El liberalismo triste. Más 
triste y desconsolador resulta leer el contenido del comentario, cuando el libro 
traducido por Jerónimo Molina Cano es, sin duda, un estudio de relieve e 
incluso sugerente. 

Patricia Zambrana Moral se entretiene en esta oportunidad en estudiar los 
derechos del niño en los años treinta del pasado siglo en España a través de la 
correspondencia de Ángel Ossorio y Gallardo, que llegó a ser presidente de la 
Asociación Auxiliar del Niño. Su artículo lleva por título Sozialpolitik y 
Sozialpädagogik de un republicano de Madrid: la proyección jurídica y política 
de Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946) en la protección de los derechos del 
niño, y aparece formando parte de una línea de estudio del Grupo de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía SEJ-163 
(―Historia de las instituciones jurídicas‖, con anterioridad SEJ-1263, ―Historia de 
las instituciones jurídicas, de los Sistemas políticos y de las Organizaciones 
sociales de la Europa mediterránea‖). Esa línea de investigaciñn a que nos 
referimos del artículo de P. Zambrana es la titulada ―Historia jurídica de las 
declaraciones de derechos del niño y de la niða‖, aparte de que este artículo 
también se ha realizado en el seno del proyecto del Ministerio de Educación y 
Ciencia espaðol ―Inteliterm: sistema inteligente de gestiñn terminolñgica para 
traductores‖ (FFI2012-38881, 2012-2015, MEC), que dirige Gloria Corpas 
Pastor. 

Guillermo Hierrezuelo Conde, en una nota comenta el nº 8, correspondiente 
a 2014, de la revista Veritas et Ius, de Lugano. En este caso hace 
consideraciones sobre publicaciones recogidas en ese número de Ombretta 
Fumagalli Carulli, Vincenzo Pacillo, Eugenio Scalfari, Marco Bernasconi, 
Antonio Viana, Gianfranco Ravasi, el caso ―Vatileaks‖, etc. Victoria Domínguez 
Álvarez publica la traducción castellana de dos textos escritos por Franz 
Oppenheimer (1864-1943) en inglés y en alemán. 

De nuevo sobre Ossorio y Gallardo escribe Elena Sáez Arjona, en su artículo 
La influencia del pensamiento republicano jurídico-político y social de Luigi 

                                                           
12

 Mikhail Antonov, ―Beyond formalism: sociological argumentation in the ʹPussy Riotʹ case‖, en 
Kritische Zeitschrift für überconfessionelle Kirchenrecht – Revista crítica de Derecho canónico 
pluriconfesional – Rivista critica di diritto canonico molticonfessionale, nº 1 [Estudios en 
homenaje a Johann Friedrich von Schulte (1827-1914), Franz Xaver Wernz (1842-1914) y Paul-
Marie Viollet (1840-1914) al cumplirse en 2014 el centenario de su muerte], (2014), pp. 15-25.  
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Sturzo y de Henri de Man en Ángel Ossorio y Gallardo: críticas al fascismo, 
quien parte de los estudios precedentes y se centra menos, a diferencia de 
Patricia Zambrana, en la documentación sobre Ossorio conservada en el 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, que tiene su sede en 
Salamanca. Tampoco lo hace en fuentes del Archivo de la Fundación Pablo 
Iglesias de Madrid, que se ubica en la Universidad de Alcalá de Henares. 

Cierran el presente número de la revista Gábor Hamza con unas notas en 
alemán sobre el Estado en la obra de Marco Tulio Cicerón (106-43 a. C.), 
materia sobre la que ya había trabajado en otras ocasiones; un trabajo salido 
de la pluma de José G. Vargas Hernández (profesor investigador miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores de la Universidad de Guadalajara, México), 
sobre lo que se permite denominar el problema de las transformaciones del 
concepto, papel y funciones del Estado, un comentario de Guillermo 
Hierrezuelo Conde sobre la aparición de la 17ª edición del libro de Antonio 
Fernández de Buján, Derecho público romano y un artículo de Manuel J. 
Peláez, cuyo texto está escrito en italiano, pero con abstract en castellano y 
una traducción del italiano al español de una declaración referente a la reciente 
constitución en Reggio-Emilia del Instituto de los Laicos Italianos. 
 

Recibido el 19 de abril de 2015. Aceptado el 30 de abril de 2015

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Por medio de la presente se comunica que, tras el 
fallecimiento del gran jurista cultivador del Derecho público 
y padre de la Ciencia política francesa MAURICE DUVERGER, 
vamos a organizar en el nº 9 de la publicación impresa y 
electrónica Revista europea de historia de las ideas 
políticas y de las instituciones públicas, un homenaje bajo 
el título de ESTUDIOS DE HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS, 
DE LAS DECLARACIONES DE DERECHOS HUMANOS, DEL 

DERECHO PÚBLICO DE LOS PAÍSES DEL ESTE DE EUROPA 

ENTRE 1917 Y 1990 Y DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS 

FRANCESAS, ITALIANAS Y GERMÁNICAS (SIGLOS XVIII-XXI) EN 

HOMENAJE A MAURICE DUVERGER (1917-2014), al que se 
puede concurrir con trabajos escritos en francés, inglés, 
italiano o alemán, únicas lenguas asignadas a este 
homenaje. La fecha terminal de recepción de las 
colaboraciones, que no deberán, en la manera de lo 
posible, superar los 80.000 caracteres, notas incluidas, 
será el 1 de octubre de 2015. Obviamente, los trabajos 
también pueden versar sobre el propio homenajeado 
Maurice Duverger: su persona, su obra, su itinerario 
intelectual, sus ideas políticas, sus cambios ideológicos, 
sus artículos en prensa, etc. Las colaboraciones se pueden 
remitir por email a las direcciones mjpelaez@uma.es o 
seghiri@uma.es e irán en letra Arial 12 en texto y Arial 10 
en nota. Han de llevar dos Resúmenes o Abstracts y dos 
Key words, que pueden estar escritos, estos sí, en 
cualquier idioma.  

 



 

 

 
13 

 

INOPIA DELLA ΜΕΓΑΛΗ ἘΚΚΛΗΣΙΑ E SOLUZIONI NORMATIVE: 
UN BENEFICIUM DI ANASTASIO I

Elio DOVERE
* 

 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Elio Dovere (2014): ―Inopia della Μεγάιε Ἐθθιεζία e soluzioni normative: un 
beneficium di Anastasio I‖, en Revista europea de historia de las ideas políticas 
y de las instituciones públicas, nº 8 (diciembre 2014). Puede leerse este 
artículo en línea en el sitio: http://www.eumed.net/rev/rehipip/08/megale-
ecclesia.html. 

 

RIASSUNTO: Questo lavoro esamina una brevissima legge di Anastasio I 
riguardante i funerali da eseguire gratuitamente da parte della Grande Chiesa di 
Costantinopoli: CI. 1, 2, 18. Lo studio determina la specifica ratio legis (ispirata 
da ragioni di buon-governo e da preoccupazioni politico-costituzionali) e 
suggerisce una data per la collocazione cronologica del documento (forse il 
515). 
 
PAROLE-CHIAVE: Anastasio I, Funerali, Μεγάιε Ἐθθιεζία, Costantinopoli.  
 
ABSTRACT: This paper studies a very short-law of Anastasius I on the funerals 
made free of charge by major church of Constantinople: CI 1, 2, 18; the purpose 
is to determine the ratio legis (of sound administration and political-
constitutional) and, together, the date of the document (perhaps the 515). 
 
KEY WORDS: Anastasius I, Funerals, Μεγάιε Ἐθθιεζία, Constantinople. 

 
1. – Tra le tante leggi dell'imperatore Anastasio I, un brevissimo testo 

(almeno così pervenutoci) forse del principio del VI secolo, attento sia alla 
presenza sociale della Megále Ecclesía costantinopolitana sia alla relativa 
istituzionale funzione di controllo dell'impero, ha suscitato l'interesse della 
ricerca solo di rado1: di norma è rimasto ignorato sia negli studi dedicati ex 
professo agli aspetti giuridici dell'attività ecclesiale a favore dei marginali, sia 
nelle rare analisi che della monarchia anastasiana sono state proposte2. 
D'altronde, ciò non fa altro che confermare l'ingiustificata disattenzione che di 
solito viene rivolta alla legislazione di questo dominus imperiale; la lingua greca 
dei suoi testi, per esempio, l'incertezza dell'esatta collocazione cronologica di 
essi, soprattutto l'ombra proiettata sulla sua figura dal più 'robusto' e troppo 
vicino Giustiniano, impediscono ancora il nascere di una solida curiosità 
scientifica sulla normazione d'Oriente apparsa tra i secoli V e VI. Circa 
trent'anni di principato, in molti sensi preparatòri del grande periodo 
giustinianeo, con una ricca e variegata produzione autoritativa segno di 

                                                           
*
 Ordinario di Istituzioni e storia del diritto romano e di Fondamenti e storia del diritto europeo. 
Università degli Studi di Napoli «Parthenope». 
1
 Vd. P. Rasi, Donazione di Costantino e di Anastasio alla chiesa di S. Sofia per le spese 

funeralizie a Costantinopoli, in Festschrift Wenger, 2, München, 1945, p. 269 ss. 
2
 Per es. vd. C. Corbo, ―Paupertas‖. La legislazione tardoantica, Napoli, 2006; F. K. Haarer, 

Anastasius I. Politics and Empire in the Late Roman Word, Cambridge, 2006, p. 221. 
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un'ottima attività di governo, rimangono così senza spazi adeguati nel mondo 
degli studi sul Tardoantico3. 

Il provvedimento in questione – legge lasciataci in greco nel Codex 
Iustinianus, mutila dell'inscriptio e priva di data, come spesso quelle 
protobizantine – con il suo contenuto testimonia una volta di più contro la 
malevola partigianeria delle fonti letterarie che, nel tempo, avrebbero parlato di 
una presunta ‗taccagneria‘ del successore filomonofisita di Zenone Isaurico4:  
 

CI. 1, 2, 18: [Αὐτοκράτωρ Ἀναστάσιος] Ἡ δηάηαμηο ἀθνξίδεη ηῇ κεγάιῃ ἐθθιεζία 

Κωλζηαληηλνππόιεωο ἐβδνκήθνληα ιίηξαο ρξπζίνλ πξόζνδνλ εἰο ηὸ ηὰο θεδείαο 

ἀδαπάλνπο ἐλ Κωλζηαληηλνππόιεη γίλεζζαη θαὶ κέρξη ηῶλ λέωλ ηεηρῶλ θὰη Βιαρέξλαηο·αἱ 

γαξ Σπθαῖ κέξνο εἰζὶ ηῆο πόιεωο. Ὁξίδεη θαηὰ ηῶλ παξαβαηλόληωλ πνηλὴλ ἀλὰ 

πεληήθνληα ρξπζίνπ ιηηξῶλ
5. 

 
Come la poca letteratura specialistica ha avuto modo di notare e come, del 

resto, già lo stesso Giustiniano osservava con le novellae 43 e 59, poco più di 
vent'anni dopo l'emanazione del nostro documento, si tratta di un secondo 
intervento anastasiano centrato sul costo delle esequie nella capitale e sulla 
connessa concessione di una sostanziosa rendita pubblica alla Grande 
Chiesa6; del primo provvedimento, però, pur esso un pragmaticum (...θαηὰ δύν 

πξαγκαηηθνὺο ηύπνπο)7, va detto che nient'altro si conosce se non quanto si 
apprende, sebbene non sia poco, appunto da questa successiva produzione 
novellare. Com'è quasi ovvio immaginare, dei due testi di Anastasio si è 
regolarmente tenuto conto sempre e solo in relazione al ruolo che essi 
potrebbero aver giocato nelle scelte operate dal più tardo autore delle novellae, 
oppure, in contemporanea, e comunque sulla linea esclusiva delle informazioni 
fornite da Giustiniano, si è badato a essi soltanto per coglierne legami di 
continuità con la pretesa analoga legislazione costantiniana8. 

In sé, invece, e cioè per lo stretto contenuto precettivo/sanzionatorio, il 
provvedimento anastasiano non ha mai sollecitato un vero interesse; né, 
nell'ambito di una più attenta lettura della politica dell'epoca, il suo dettato ha 
stimolato particolari riflessioni riguardanti la specifica ratio normativa9. 

Pur nell'impossibilità di farlo per assenza dei testi originali (forse portatori di 

                                                           
3
 Vd. il mio «La parca subtilitas di Anastasio I: sana amministrazione, leges, sviluppo», in I nuovi 

caratteri del dualismo nord-sud: aspetti economici, sociali e normativi. Scritti Vinci, edd. R. 
Bifulco-M. R. Carillo, Napoli, 2013, p. 207 ss. (= in Κνηλωληα 35 [2011], p. 63 ss.). 
4
 Cfr. CI. 2, 7, 25 pr. (Iust., a. 519); comunque vd. L. Duchesne, «L‘empereur Anastase et sa 

politique religieuse», in Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité, 32 (1912), p. 22 ss. 
5
 Cfr. la versio dell'ed. di Krüger: Constitutio magnae ecclesiae Constantinopolitanae reditum 

septuaginta auri librarum adsignat, ut funera Constantinopoli gratis fiant etiam usque ad novos 
muros et Blachernas: Sycae enim pars urbis sunt. Adversus violatores statuit poenam 
quinquagenarum librarum auri. 
6
 Cfr. NovIustin. 43 pr.-1.; 59 pr.-1. 

7
 Cfr. NovIustin. 59 pr. (Schöll 317, 12-15; come qui, talora è utile indicare anche le linee testuali 

di riferimento). 
8
 Anch'essa assente nelle raccolte legislative e attestata solo dalle novellae del VI secolo; vd. 

G. Ferrari dalle Spade, «Le immunità ecclesiastiche nel diritto romano imperiale», in Id., Scritti 
giuridici, 3, Milano, 1956, p. 125 ss. (= in Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed 
Arti, 99 [1939-40], p. 105 ss., da cui cito: qui p. 159 nt. 1); A. M. Demicheli, La MEGALE 
EKKLHSIA nel lessico e nel diritto di Giustiniano, Milano, 1990, p. 66 ss. 
9
 Vd. S. E. Bond, «Mortuary Workers, the Church, and the Funeral Trade», in Journal of Late 

Antiquity, 6 (2013), p. 135 ss. 
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una regolamentazione ormai di fatto obsoleta negli anni della codificazione10), 
sarebbe senz'altro interessante poter definire con esattezza i termini di quei più 
risalenti privilegi, ricordati da Giustiniano, concessi alla Μεγάιε Ἐθθιεζία tra la 
metà del IV secolo, da Costantino, e l'inizio di due secoli dopo, da Anastasio, 
allo scopo di sostenere (per esempio con entrate provenienti da botteghe o 
officine libere da gravami fiscali) le spese necessarie per effettuare le numerose 
esequie (indipendentemente dai luoghi lontani dell'inumazione) nell'affollata 
capitale11. E il rammarico per questo vuoto documentario appare di non poco 
momento non foss'altro perché pure grazie alle richiamate, ma non ben 
conosciute, decisioni imperatorie, segno di un significativo evergetismo 
pubblico, la Nuova Roma marcava ancora di più, anche a livello legislativo, la 
ben nota differenza da sempre esistente tra sé e tutte le altre città dell'impero12: 
soltanto col vivere nell'urbe imperiale, prescindendo dalle rispettive, personali, 
talora diversissime condizioni sociali, i cives erano maggiormente garantiti 
rispetto a tutti coloro che abitavano le altre città dell'oikouméne. E questo, 
paradossalmente, grazie appunto alla prescritta assistenza gratuita della 
Chiesa in occasione dei funerali, anche nel momento in cui per 'decisione 
divina' essi non avrebbero più potuto essere i privilegiati cittadini di 
Costantinopoli ma diventavano, loro malgrado, cives della sola Città 
ultraterrena. 

Ebbene, proprio nel prendere atto di questo serio vulnus informativo, lo 
storico del diritto non può non tenere conto in modo adeguato, 
contemporaneamente, dell'unico breve provvedimento di Anastasio viceversa 
oggi disponibile. 

Con le citate due novelle del 53713, l'una de ergasteriis Constantinopolis e 
l'altra de impensis in exequias defunctorum, nel considerare il pregresso 
intervento di Costantino e le due successive pragmaticae anastasiane 
Giustiniano avrebbe ben differenziato, nel suo ricordo, le decisioni presenti nei 
testi normativi del suo quasi immediato predecessore. Egli, fornendo una serie 
di utili precisazioni riguardanti le statuizioni degli altri due principi – sul numero, 
per esempio, degli incaricati dei servizi funebri cittadini, come pure, e assieme, 
sulla provenienza defiscalizzata delle entrate necessarie a sostenere lo 
svolgimento delle esequie14 –, ci avrebbe lasciato una traccia più o meno 
percepibile, per quanto oggi non verificabile in maniera precisa, del 
collegamento esistito tra la prima pragmatica di Anastasio e la legge di 
Costantino15. Per il primo intervento evergetico anastasiano, invero, quello a noi 
altrimenti ignoto, nella novella 43 e così nella successiva novella 59 il 
legislatore del VI secolo avrebbe sottolineato, in luoghi diversi, alcune 

                                                           
10

 La NovIustin. 43 rappresenta con vivacità l'insostenibile situazione delle immunità tributarie 
usurpate nel sec. VI da innumerevoli ergasteria della capitale. 
11

 Cfr. le informazioni che sono in NovIustin. 43 pr. (Schöll 270, 8-18); cfr. CTh. 9, 17, 6 (a. 381) 
per il divieto di sepolture definitive in area costantinopolitana, anche a dispetto del diffondersi 
della ben nota pratica delle sepolture ad sanctos (vd. Y. Duval, Auprès des Saints corps et 
âmes: l'inhumation "ad sanctos" dans la chrétienté d'Orient et d'Occident du III

e
 au VII

e
 siècle, 

Paris, 1988, spec. p. 99 ss.), ovvero presso le reliquie di apostoli e martiri trasferite nelle città. 
12

 Cfr., per es., Socr., Hist. Eccl., 2, 13 (Hansen 104, 3 ss.); si pensi, per es., ad alcune esplicite 
leggi del Teodosiano de annonis civicis et pane gradili: CTh. 14, 17, 7; 9; 12 e 13. 
13

 La prima, nella versio dell'Authenticum, è datata al 536 (e così, acriticamente, vd. Bond, 
Mortuary Workers, cit., p. 135 nt. 2). 
14

 Cfr. Nov. 43 pr. (Schöll 269, 26 ss.) e 1 (Schöll 271, 6-20). 
15

 Cfr. Nov. 59 pr. (Schöll 317, 9 ss.). 
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differenze di contenuto: prima vi sarebbe stata, forse, una sostanziale conferma 
dell'antica disposizione di Costantino e poi, con lo stesso provvedimento, ai 
benefici da questa a suo tempo concessi sarebbe stato aggiunto una sorta di 
generoso ampliamento16. 

Al contrario, e di fatto in entrambe le sue novelle, nel caso del ricordo della 
seconda pragmatica di Anastasio, pur sostanzialmente chiarendo che essa 
aveva operato nel medesimo ambito applicativo della prima – la gratuità dei riti 
funerari garantiti dalle concessioni imperatorie previste per la Μεγάιε Ἐθθιεζία

17 
–, tutte e due le volte il codificatore ne avrebbe affermato, con apprezzabile 
puntualità, un identico essenziale tenore normativo: la seconda legge 
anastasiana, presupponendo le immunità fiscali in precedenza attribuite e 
avendole riconosciute, com'è evidente, insufficienti, aveva assegnato alla 
Chiesa della capitale una rendita fissa tale da consentire l'espletamento senza 
spese delle onoranze per i defunti18. 

Ora, appunto il dato letterale di questa ulteriore costituzione di Anastasio – 
che è l'unica delle due, ripeto, pervenutaci col Codex Iustinianus19 – spinge a 
effettuare alcune osservazioni e a tentare, poi, di ipotizzare qualche 
ricostruzione del preciso benché minimo segmento di politica normativa: un 
tassello ulteriore che meglio possa lumeggiare tratti non solo di contorno delle 
generali scelte di governo di questo sovrano che per altre vie sappiamo essere 
state assai oculate, ma utile anche a chiarire, nello specifico, foss'anche un solo 
punto delle tante questioni relative alle forme di assistenza funeraria nell'età 
antica, un tema a volte ricorrente nel mondo della ricerca20. 

Di regola, allorché sia pur raramente gli studiosi hanno avuto modo di 
occuparsi di tale pragmaticum, la loro diligenza è stata puntualmente rivolta alla 
questione – interessante ma qui, poiché irrisolvibile, in qualche misura di rilievo 
marginale – circa la provenienza della ricca rendita prevista dal principe21. 
Secondo qualcuno, sulla base di un buon indizio giustinianeo, le settanta libbre 
d'oro annue (ben più di venti chili) utili per gli oneri delle esequie sarebbero 
scaturite da rendite provenienti da praedia e non da entrate ecclesiali collegate 

                                                           
16

 Cfr. Nov. 43 pr. (Schöll 270, 1-10) e Nov. 59 pr. (Schöll 317, 2 ss.). Vd. ora Bond, Mortuary 
Workers, cit., p. 136, senza però menzione della nostra legge. 
17

 Cfr. NovIustin. 59 pr. (Schöll 317, 11-21: Anastasio ...et reditum certum largiente ...causam 
procedere neque sine mercede fieri defunctorum exequias); adde ibid., 59, 1 (38 s.). 
18

 Cfr. Nov. 43 pr. (Schöll 270, 35-40); Nov. 59 pr. (Schöll 317, 15-22). L. Bréhier, s. v. 
«Anastase 20», in Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique, 2 (1914), p. 1447 ss., 
qui p. 1451, sbaglia a non ammettere novità nelle disposizioni di questo pragmaticum. 
19

 Vd., per es., D. G. Hänel, Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Iustinianum latarum, 
Aalen, 1965,

 
2ª ed., p. 261 ss. 

20
 Vd., per es., G. Dagron, «"Ainsi rien n'échappera à la réglementation". État, Église, 

corporations, confréries: à propos des inhumations à Constantinople (IV
e
-X

e
 siècle)», in 

Hommes et richesses dans l'Empire byzantin 2, VIII
e
-XV

e
 siècle, edd. V. Kravari-J. Lefort-J. 

Morrison, Paris, 1991, p. 155 ss.; É. Rebillard, Religion et sépulture. L‘Église, les vivants et les 
morts dans l‘Antiquité tardive, Paris, 2003; Id., «Les formes de l'assistance funéraire dans 
l'empire romain et leur évolution dans l'antiquité tardive», in Antiquité tardive, 7 (1999), p. 269 
ss.; adde Bond, Mortuary Workers, cit. 
21

 Per Delmaire Anastasio avrebbe "versato" direttamente le settanta libbre d'oro alla Grande 
Chiesa (ma da quale 'cassa': dalla res privata principis?): Les lois religieuses des empereurs 
romains de Constantin à Théodose II (312-438) 1. Code Théodosien XVI, Texte latin de Th. 
Mommsen-Trad. J. Rougé-Introd. et notes R. Delmaire, F. Richard et alii, Paris, 2005, p. 400 nt. 
1. 
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alla produttività di ergasteria cittadini22. Secondo altri, invece, nonostante la 
specifica assenza di informazioni precise fornite dal testo codificato, esse 
sarebbero senz'altro venute dal gettito proveniente da officine esenti da munus 
assegnate alla Ecclesía costantinopolitana23; anzi, talora si è posto anche il 
quesito, diversamente risolto, se degli ergasteri immuni da cui trarre danaro e 
personale per la realizzazione gratuita dei funerali fosse stata davvero 
concessa la proprietà alla chiesa maggiore della capitale oppure se, viceversa, 
la normazione (costantiniano-)anastasiana avesse semplicemente ritenuto 
sufficiente, per lo scopo caritativo prefissato, limitarsi a riconoscere l'esistenza 
di speciali 'obblighi' a carico degli enti incaricati24: in buona sostanza, questi 
ultimi avrebbero ottenuto ogni genere di immunità a condizione che avessero 
reso, presso la Grande Chiesa, servizi finalizzati ad esequie senza spese a 
favore dei cittadini. 

In realtà, nel tenere giustamente conto solo dell'essenziale stesura 
pervenutaci, dunque per limitarci in modo rigoroso al dettato codificatorio, quello 
che della pragmatica di Anastasio interessa subito è non soltanto il dato della 
concessione alla Μεγάιε Ἐθθιεζία di una sostanziosa rendita a scopo funerario 
ma, e forse soprattutto, il fatto che il legislatore tentasse di garantire il rispetto 
del corpo normativo della propria disposizione – la gratuità delle esequie 
cittadine – con la minaccia di una sanzione gravissima (poco più di sedici chili 
d'oro), una poena quasi pari alla pubblica elargizione non appena prevista. 

Inoltre, e a maggior ragione se si valuta l'estrema stringatezza del discorso 
legislativo – solo un paio di succinte proposizioni, perfettamente tipiche dello 
stile anastasiano25 –, appare forse altrettanto importante il fatto che il principe si 
preoccupasse di delimitare con minuzia l'area geografica di applicazione della 
norma. Egli indicava con precisione i confini nordoccidentali della città-capitale 
– per il resto il Mar di Marmara e il Bosforo, in qualche misura anche il Corno 
d'Oro, provvedevano a recingerla col mare –, includendo al suo interno, con 
puntualizzazione quasi meticolosa, lo spazio suburbano posto a settentrione 
dell'insenatura marittima cittadina, e quello densamente edificato subito a nord-
ovest del grande centro abitato26: l'insediamento di Sykae sviluppatosi 
nell'ambito peratico oltre il Corno d'Oro, sul promontorio opposto alla città 

                                                           
22

 Cfr. NovIustin. 59, 2 (Schöll 319, 1-6); vd. Demicheli, La MEGALE EKKLHSIA, cit., p. 68. Il 
discorso della cancelleria in NovIustin. 59, 1 (Schöll 317, 12-15) fa senz'altro pensare a due, nel 
tempo, ben distinte previsioni anastasiane: prima l'assegnazione di un certo numero di ergasteri 
alla Grande Chiesa (Anastasio ...non solum ergasteriis illis quinquaginta et centum adiciente...: 
Schöll 317, 12-14) e poi la costituzione di un'apposita rendita (... et reditum certum largiente per 
duas pragmaticas formas: Schöll 317, 14 s.). 
23

 È Rasi, Donazione di Costantino e di Anastasio, cit., p. 280, che fa dire ciò troppo 
esplicitamente alla nostra legge. 
24

 Vd. rispettivamente Ferrari dalle Spade, Le immunità ecclesiastiche, cit., p. 159 s.; Rasi, 
Donazione di Costantino e di Anastasio, cit., p. 282. 
25

 Chissà quanto rimane dell'originale nel testo in CI. 1, 2, 18; tuttavia, la lingua legislativa di 
Anastasio appare effettivamente, più che spesso, priva di particolari orpelli o verbosità, quasi 
l'espressione tecnica di un esperto burocrate, quella di un funzionario coscenzioso e zelante; 
vd. C. Capizzi, L‘imperatore Anastasio I (491-518). Studio sulla sua vita, la sua opera e la sua 
personalità, Roma, 1969, p. 49 nt. 11 e 242. 
26

 Sulla crescita della capitale d'Oriente [attento agli studi di Jacoby, Janin e Mango vd. G. 
Dagron, Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451), tr. A. Serafini, Torino, 1991, p. 530 
ss.] è interessante, qui, il punto di vista storico dello studioso-'tecnico' dell'urbanistica: V. 
Franchetti Pardo, Città, architetture, maestranze tra tarda antichità ed età moderna, Milano, 
2001, p. 19 ss.  
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originaria, all'area del Palazzo27; la regio delle Blacherne, quasi una piccola 
cittadina (con un imponente palazzo imperiale innestato nelle mura28) cresciuta 
a un chilometro dall'antico perimetro dell'urbe costantiniana29.  

Peraltro, e direi in contemporanea, nel nostro provvedimento sollecita una 
certa attenzione anche l'assenza della data, e perciò una qualche esigenza di 
più o meno precisa collocazione storica di esso. Il pragmaticum, nonostante 
l'assoluto silenzio dei moderni editori del Corpus giustinianeo30, ad opinione 
della migliore dottrina potrebbe essere stato dato nell'anno 51531, ovvero, a 
dispetto di talune generali incertezze cronologiche relative al regno 
anastasiano32, poco prima della scomparsa del principe avvenuta a metà del 
51833. E il fatto potrebbe comportare qualche elemento valutativo ulteriore per 
tentare un'accettabile ricostruzione delle ragioni dell'emanazione della norma 
stessa. 
 

2. – Se si soppesano le informazioni disseminate nelle due più volte citate 
novelle di Giustiniano, ciò che emerge con urgenza è senz'altro la premente 
presenza in esse di alcune delle questioni, soprattutto fiscali, legate alle 
funzioni, ma specialmente al numero, del personale non ecclesiastico addetto ai 
servizi funebri gratuiti, come per esempio i decani, organizzati in collegi o 
corporazioni collegate alle officine di cui la Grande Chiesa aveva disponibilità34. 
In effetti, solo con il lavoro svolto da tali maestranze alle dipendenze del clero – 
in qualche caso col danaro fornito da ergasteri o terreni – la gratuità delle 
esequie cittadine, più che concretamente confermata da Anastasio, poteva 
essere garantita35. 

E perciò, premessa l'incertezza esibita dalle fonti giustinianee circa 
l'autonomia dell'attività svolta dai decani – potrebbe anche essersi trattato, 

                                                           
27

 Per tutti, vd. E. Dallegio d'Alessio, «Galata et ses environs dans l'antiquité», in Revue des 
études byzantines, 4 (1946), p. 218 ss. (con fonti), spec. p. 223 s. 
28

 Sulla porzione di esso fatta edificare da Anastasio si vd. da Capizzi, L'imperatore Anastasio I, 
cit., p. 201. 
29

 Pur se esiste una letteratura non risalente (per es. A. Paribeni, «Il quartiere delle Blacherne a 
Costantinopoli», in Atti della Giornata di Studio Storia dell'Arte e della Cultura Artistica Bizantina, 
edd. C. Barsanti-A. Guiglia Guidobaldi-A. Iacobini, Roma, 1986, ivi, 1988, p. 215 ss.), preferisco 
rinviare a J. B. Papadopoulos, Les palais et les églises des Blachernes, Thessalonique, 1928

2
; 

M. Schneider, «Die Blachernen», in Oriens, 4 (1951), p. 82 ss.; cui adde C. Mango, «The 
Origins of the Blachernae shrine at Constantinople», in Acta XIII Congr. intern. arch. christ. 2, 
Split-Città del Vaticano, 1998, p. 61 ss. [nonché Id., Le développement urbain de 
Constantinople (IV

e
-VII

e
 siècles), Paris, 1985]. 

30
 Vd. per es. in apparatu a CI. 1, 2, 18; cui adde l'Appendix dell'ed. Krüger del Codice: p. 508. 

31
 Così vd. Bréhier, Anastase, cit., p. 1450; Haarer, Anastasius I, cit., p. 221; Capizzi, 

L'imperatore Anastasio I, cit. p. 145, parebbe disponibile anche ad anticipare il pragmaticum di 
qualche tempo. Altri non prendono posizione: Rasi, Donazione di Costantino e di Anastasio, cit., 
p. 280; Demicheli, La MEGALE EKKLHSIA, cit., p. 68. 
32

 Vd. sul punto Capizzi, L'imperatore Anastasio I, cit., p. 259 s. 
33

 Cfr. Cyrill. Schyth., Vitae Sabae 1 e 60 (Schwartz 87, 10 e 161, 5 ss.). 
34

 Per Dagron, Costantinopoli, cit., p. 498 e p. 501, i decani avrebbero costituito un corpo di 
inservienti a disposizione del vescovado; essi (con i lecticarii) erano comunque i lavoratori 
incaricati degli adempimenti materiali connessi con le onoranze funebri (immediato riscontro è, 
per es., nel vecchio ma sempre prezioso Glossarium del du Cange: http://ducange.enc. 
sorbonne.fr/DECANUS2; riferimenti documentari sufficienti sono in Demicheli, La MEGALE 
EKKLHSIA, cit., p. 67 nt. 4); adde G. Moroni, s. v. «Decano o Decanato», in Id., Dizionario di 
erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro fino ai nostri giorni, 19, Venezia, 1843, p. 166. 
35

 Cfr. NovIustin. 59 pr. (Schöll 317, 9 ss.). 
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invero, non di dipendenti di ergasteria di proprietà ecclesiale, ma di lavoratori 
autonomi chiamati a cogenti prestazioni caritative perché collegati a officine del 
tutto immuni da oneri tributari36 –, e tenuto conto sia del peso politico d'una 
elargizione tanto considerevole come la grossa rendita annua di cui è parola in 
CI. 1, 2, 1837 sia, e soprattutto, della durezza della pena ivi prevista in caso di 
violazione di legge, il sospetto, ma ben supportato, è che qualcuno, presso la 
Μεγάιε Ἐθθιεζία, pretendesse appunto illegalmente (magari lucrando) le spese 
per i servizi funerari. 

Così come la novella 59, nel 537, avrebbe informato sulla situazione 
patologica venutasi a creare rispetto alla gratuità delle esequie – un problema 
allora sollevato, come si arguisce dalla praefatio della legge, dai parenti di 
alcuni defunti38 –, altrettanto si è autorizzati a ipotizzare che potrebbe essere 
avvenuto in età anastasiana; nonostante il consolidato gratuito sistema 
ecclesiale normativamente prescritto da più di un secolo, e sino allora 
finanziariamente garantito in maniera sufficiente, è immaginabile possa essersi 
verificato un analogo abuso forse da parte di qualcuno fra gli ecclesiastici che 
avevano l'immediata possibilità di coordinare il lavoro dei decani e quindi 
l'obbligo di retribuirli39. Potrebbe essersi ripetuta nel tempo (in qualche caso, 
magari, per occasionale inopia ecclesiale, persino incolpevolmente), e in ipotesi 
consolidatasi con scandalo, una tale indebita richiesta di danaro per le 
onoranze funebri cittadine da indurre il legislatore a intervenire rinnovando 
l'antico locale beneficium, e quindi a minacciare pesanti conseguenze ai 
violatores del proprio pragmaticum: questo, come leggiamo, non senza aver 
prima adempiuto, comunque, e generosamente, ai propri compiti di principe 
attento alle necessità pubbliche una volta rilevata l'obiettiva insufficienza degli 
apporti già esistenti alle finanze della Chiesa, dunque palesemente incapienti a 
garantire la specifica funzione caritativa40. 

Ora, noi sappiamo con precisione documentale come l'opulenza della 
Grande Chiesa, quanto meno verso la fine del V secolo, avesse subito un forte 
decremento; è quanto legislativamente si ricava, come ci è stato sottolineato 
dalla ricerca, già dalla prima produzione novellare del secolo successivo41. 
Giustiniano medesimo, invero, avrebbe potuto direttamente verificare, e così 
darcene testimonianza fededegna, l'incapacità economico-finanziaria della 
Megále Ecclesía di garantire un surplus di entrate rispetto alle spese 
strettamente necessarie (e, pare, comunque insufficienti) a 'mantenere sé 
stessa'42; ragioni varie – non ultime delle quali l'eccessivo numero di clerici 
come pure, e forse più, la cattiva e talora colpevole gestione del proprio 

                                                           
36

 È il caso in CTh. 15, 1, 52 (a. 424). 
37

 Rasi, Donazione di Costantino e di Anastasio, cit., p. 282, ritiene che la donazione 
anastasiana «si riducesse ad una semplice concessione alla Chiesa di S. Sofia di un diritto a 
determinate prestazioni da parte di un certo numero di botteghe, e ciò perché la Chiesa potesse 
eseguire gratuitamente i funerali in Costantinopoli»; più correttamente Ferrari dalle Spade, Le 
immunità ecclesiastiche, cit., p. 160 s., sottolinea invece l'assegnazione «di un certo reddito ...il 
cui ammontare ...fosse dagli Economi adoperato a sostenere spese funerarie e le mercedi del 
personale impiegato in questa bisogna». 
38

 Cfr. Nov. 59 pr. (Schöll 317, 19-24). 
39

 Cfr. NovIustin. 59, 1 (Schöll 317, 27 ss.; con ricordo della 'donazione' anastasiana). 
40

 Del resto, un intervento analogo, benché diverso nelle misure specifiche adottate, sarà 
appunto quello giustinianeo del 537; cfr. Nov. 59, 1 (Schöll 317, 27 ss.). 
41

 Vd. Demicheli, La MEGALE EKKLHSIA, cit., spec. p. 22 ss. 
42

 Cfr. Nov. 3 pr.; adde NovIustin. 16, 1. 
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patrimonio fondiario43 – avevano sicuramente compromesso persino l'integrità 
patrimoniale di quella sorta di imponente complesso amministrativo facente 
capo alle chiese raggruppate della capitale, tanto da renderlo spesso finanche 
titolare di deprecabili posizioni debitorie44.  

E la situazione, col passare degli anni, era divenuta talmente critica che, 
giusto per rimanere con la produzione normativa del saggio amministratore 
Anastasio, nell'interesse del futuro patrimoniale della Grande Chiesa – e, com'è 
naturale, con sguardo di governo funzionalmente rivolto anche, e non in 
secondaria misura, ai compiti caritativi di essa – il legislatore era dovuto 
intervenire, giusto per l'area di Bisanzio, al fine di porre un generale divieto di 
alienazione dei beni ecclesiastici: CI. 1, 2, 1745. 

Un insieme di circostanze finanziarie del genere (vi è persino chi, in 
proposito, ha parlato di dissesto46), e con la permanenza, per quello che qui 
interessa, dell'obbligo da parte della struttura ecclesiale di garantire la gratuità 
di tutti i funerali della città sul Bosforo, non avrebbe potuto che sollecitare 
l'assegnazione straordinaria di una cospicua rendita finanziaria come quella, 
appunto, prevista dal principe con la pragmatica poi collocata (non si sa quanto 
testualmente 'massimata') in CI. 1, 2, 18: solo grazie a tale intervento benefico, 
si intuisce con chiarezza, la Megále Ecclesía sarebbe stata in condizione di 
rispettare lo svolgimento sine mercede dei suoi compiti nell'onorare 
adeguatamente i defunti cittadini con cerimonie solenni e degne sepolture. Nel 
contempo, però, onde evitare il ripetersi di abusi anche ai danni della nuova ed 
evidentemente essenziale elargizione – e questo vuoi per frodi che avrebbero 
potuto sottrarre ergasteri alle ordinarie rendite ecclesiali, vuoi per veri e propri 
fenomeni di fatto estorsivi delle spese funebri a danno di privati47 –, la 
cancelleria minacciava la quasi equivalente pena di cinquanta libbre d'oro: una 
sanzione severissima e, visto l'allora pencolante contesto finanziario della 
Chiesa, fortemente deterrente, la cura della cui esecuzione (chissà, se del 
caso, proprio ai danni dell'economo della Grande Chiesa o, guardando alla 
sproporzione della pena, persino a carico dello stesso patriarca48) com'è 
senz'altro possibile presumere veniva rimessa addirittura al praefectus praetorio 
oppure, e sufficientemente se si considera il perimetro geografico ivi 

                                                           
43

 Cfr., per es., NovIustin. 3, 1-2; 7 pr. e 3; adde NovIustin. 16 pr.-1. 
44

 Cfr. NovIustin. 40 pr.-1. 
45

 Constitutio codificata in greco e senza data; a essa adde la legge di Leone del 470 in CI. 1, 2, 
14 e la successiva NovIustin. 7 (a. 535). 
46

 Così, giustamente, Demicheli, La MEGALE EKKLHSIA, cit., p. 22 ss., sulla base di NovIustin. 
3 (ma cfr. pure Novv. 6, 7, 16, 120, 123). 
47

 D'altra parte, e in maniera sistematica, la normazione anastasiana aveva efficacemente 
perseguito l'obiettivo di eliminare per quanto possibile le diffuse sacche di corruttela presenti 
negli ambienti della pubblica amministrazione: cfr., per es., CI. 10, 19, 9 e 10 (aa. 496 e 498), 
con cui si prendeva posizione sugli abusi commessi dai canonicarii e dagli altri collettori delle 
imposte, e si rendevano responsabili delle entrate tributarie i membri stessi degli officia 
praefectorum, i governatori delle province e tutti gli altri esattori. 
48

 Si pensi alle articolate conseguenze che saranno poi previste da Giustiniano per il caso di 
venalità delle cariche della ecclesia: Novv. 6, 1, 5 e 9; 123, 2, 1 e 16 pr.-1; ma specialmente 
rilevano qui le misure in seguito ipotizzate a carico, appunto, di economi (o altri amministratori 
ecclesiali) e patriarchi nell'eventualità di inosservanza delle norme poste a tutela della corretta 
gestione finanziaria del patrimonio della chiesa, e ciò anche a nell'interesse del persistere di 
quelle attività caritative istituzionalmente volte a vantaggio degli indigenti. Nell'ampio ventaglio 
novellare basti cfr. qui solo NovIustin. 3, 2 e 3. 
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testualmente circoscritto, anche solo al praefectus Urbi49. 
Peraltro, proprio la completa accuratezza politico-legislativa che promana da 

tale brevissimo provvedimento – apprezzabile scopo benefico, larga 
provvidenza evergetica, preciso ambito d'applicazione, estrema severità 
normativa – induce a qualche riflessione, per così dire, di tipo storico-
cronologico. 

Noi sappiamo bene come l'intero regno di Anastasio sia stato costantemente 
scosso da difficoltà niente affatto agevoli da superare50. Zaccaria Retore, il 
'lettore' Teodoro, Giovanni Malala, Marcellino Comite, Cirillo di Scitopoli, e poi 
Vittore di Tunnuna, Evagrio di Epifania, Giovanni Antiocheno, Teofane 
Confessore, Giovanni di Nikiu, Giorgio Cedreno, e ancora Teodosio Meliteno, 
Giovanni Zonara, Niceforo Callisto Xantopulo, e tanti altri autori coevi e 
successivi (Prisciano di Cesarea di Mauritania, Proclo, Giovanni Mosco, Leone 
Grammatico, Michele Glykas, ecc.), sono stati davvero generosi nel riferire i 
particolari delle tante rivolte interne, sia periferiche sia ripetutamente 
costantinopolitane, e delle guerre esterne affrontate da questo principe nel 
corso del suo lungo impero51. 

In specie, come poi ha bene ricostruito la critica storica, tra l'anno 514 e il 
515 proprio la capitale avrebbe dovuto subire l'ennesimo e serio attacco da 
parte sia delle truppe terrestri sia della flotta di Vitaliano, ex magister militum 
per Thracias, intenzionato a detronizzare l'anziano imperatore52. E dunque, 
appunto nell'ambito delle molte iniziative allora intraprese da Anastasio alla 
ricerca di consenso in un decisivo momento di forte bisogno di coesione 
politico-territoriale – si pensi, in questa chiave, già solo al tentativo di 
riavvicinamento al vescovo di Roma, nell'intento (ma poco sentito) di ricucire il 
persistente scisma acaciano53 –, il legislatore, secondo alcuni, avrebbe 
ragionevolmente assunto la benevola decisione di favorire, ancora una volta in 
maniera tangibile, i cittadini di Costantinopoli. Per impedire che nella 'sua' città, 

                                                           
49

 Cfr. l'indirizzo della più che omogenea costituzione di NovIustin. 59, e cfr. il destinatario che è 
nell'inscriptio di NovIustin. 43, costituzione consonante per contenuto; ma cfr. già CI. 4, 63, 5 (e 
1, 2, 4) dell'a. 422 (vd. ora la correzione, dall'a. 409 appunto al 422, di Delmaire, Les lois 
religieuses, cit., p. 401 s.) relativa ai rapporti di controllo tra praefectus urbi e decani (adde 
anche CI. 11, 18, 1 [e 1, 2, 9] dell'a. 439). Vale la pena di notare come l'ammontare della pena 
prevista da Anastasio coincidesse con l'uguale sanzione a suo tempo minacciata, proprio a 
carico dell'officium del prefetto urbano (evidentemente per culpa in vigilando), nel caso in cui un 
privato (per il quale, comunque, s'era ipotizzata un'altra grave sanzione patrimoniale) fosse 
riuscito a dare sepoltura a un defunto, nonostante il divieto, nello spazio costantinopolitano: 
CTh. 9, 17, 6. 
50

 Una sintesi è quella in A. Solari, Il rinnovamento dell‘impero romano 2. Il primato di 
Costantinopoli 476-565, Genova-Roma-Napoli-Città di Castello, 1943, p. 39 ss. 
51

 Per tutte vd. Capizzi, L'imperatore Anastasio I, cit., qui spec. p. 123 ss. 
52

 Si vd. E. Stein, Histoire du Bas-Empire 2. De la disparition de l‘Empire d‘Occident à la mort de 
Justinien (476-565), ed. J.-R. Palanque, Amsterdam, 1968, p. 177 ss. 
53

 Vd., specifico, C. Capizzi, «Sul fallimento di un negoziato di pace ecclesiastica tra il papa 
Ormisda e l'imperatore Anastasio I (515-517)», in Critica storica, 17 (1980), p. 23 ss. (vd. pure 
Id., «Un negoziato di pace ecclesiastica fallito (515-517)», in Le relazioni religiose e chiesastico-
giurisdizionali, Atti Congr. intern. sulle relazioni tra le due Sponde adriatiche (Bari, 1976), Roma, 
1979, p. 46 ss., e in Rivista storica del Mezzogiorno, 11-12 [1976-77], p. 45 ss.); per la 
chiarezza riassuntiva della vicenda acaciana e perché comunque centrato su anni anastasiani, 
vd. R. Ronzani, «La lettera ―Famuli uestrae pietatis‖ di Gelasio di Roma all'imperatore Anastasio 
I (CPL 1667, Ep. 8)», in Augustinianum, 51 (2011), p. 501 ss. (adde Gelasio di Roma, Lettera 
sulle due nature. Introduzione, testo, traduzione e commento, ed. di R. Ronzani, Bologna, 2011, 
p. 23 ss.). 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
22 

 

difesa non solo dalle fortificazioni teodosiane ma pure, e in particolare 
l'hinterland, dal 'suo' articolato Muro Lungo54 e dalla estensione urbana giunta, 
ormai, fino alle Blacherne e formalmente comprendente persino il tratto 
oltremare delle Siche – un quartiere, questo, militarmente occupato da Vitaliano 
nell'autunno del 515 e poi liberato55 –, «la povera gente... [venisse] spedita al 
cimitero con qualche benedizione sommaria», oppure per evitare che, come 
non si può escludere, i meno abbienti dovessero finanche indebitarsi per 
pagare quelle onoranze funebri (e la sepoltura) che, al contrario, e fin dai tempi 
di Costantino, avrebbero dovuto essere assolutamente gratuite, proprio nel 515 
egli provvedeva a integrare le disponibilità finanziarie della Megále Ecclesía con 
una rendita a ciò specificamente dedicata56. 

Ebbene, la concretezza di questa 'lettura' dell'iniziativa anastasiana può certo 
essere d'aiuto nella sistemazione temporale del nostro brevissimo 
pragmaticum, e pur se la si può ritenere sostanzialmente condivisibile pare 
comunque senz'altro lecito affiancare a essa qualche altra congettura forse 
altrettanto politicamente motivata. 

L'anno 515 è pure quello nel quale sarebbe morta Arianna, la moglie del 
principe, colei che in una recente ricerca (tanto scientificamente carente quanto, 
invece, 'felice' nel titolo assegnatole57) è stata giustamente definita «la garante 
della porpora»: senza il matrimonio con questa figlia, madre e vedova di 
imperatori (rispettivamente Leone Trace, Leone II e Zenone Isaurico) l'anziano 
silenziario Anastasio, nel 491, non sarebbe certo riuscito ad accedere al potere 
e poi a mantenerlo, non foss'altro che per i suoi trascorsi di intenso, eccentrico 
e militante cristiano filomonofisita per questo inviso all'allora potente 
neopatriarca costantinopolitano Eufemio (un Pastore, com'è naturale che fosse, 
di fatto per nulla disimpegnato negli affari della politica)58. Era stata proprio 
Arianna che alla morte di Zenone, dopo un paio di giorni in cui sembra che, 

                                                           
54

 Su questo cfr. Evagr., Hist. Eccl., 3, 38 (Bidez-Parmentier 136); vd., con altre fonti e 
letteratura (ma adde J. G. Crow, «The Long Walls of Thrace», in Constantinople and its 
Hinterland: Papers from the Twenty-seventh Spring Symposium on Byzantine Studies, Oxford 
1993, edd. C. Mango-G. Dagron, Aldershot, 1995, p. 109 ss.; J. G. Crow-A. Ricci, «Investigating 
the hinterland of Constantinople: interim report on the Anastasian Long Wall», in Journal of 
Roman Archaeology, 10 [1997], p. 235 ss.), Capizzi, L'imperatore Anastasio I, cit., p. 202 ss. 
55

 Cfr. Evagr., Hist. Eccl., 3, 43 (Bidez-Parmentier 112 s.); vd., con fonti, Stein-Palanque, 
Histoire du Bas-Empire, 2, cit., p. 184. Chissà che non fosse stato proprio a causa della 
temporanea forzosa separazione militare dei cittadini delle Siche da tutti coloro che, invece, 
risiedevano a sud del Corno d'Oro a spingere la cancelleria ad articolare in modo tanto 
singolare il dettato del pragmaticum – «...[e] senza dubbio le Siche sono una parte della città...» 
–, quasi che, appunto, fosse necessario ribadire l'appartenenza costantinopolitana di tale area 
ai fini benefici non appena stabiliti (forse per una specifica richiesta in tal senso dei concittadini 
delle Sikae momentaneamente 'separati'?); né può dimenticarsi come la zona di Pera sarebbe 
stata, ancora alla fine del sec. XIX, largamente utilizzata come importante spazio cimiteriale 
cittadino secondo il ricordo anche di celebri viaggiatori occidentali come quello, per es., 
dell'italiano Edmondo De Amicis: «Era quello che si chiama il cimitero di Galata: un grande 
bosco di cipressi, che dalla sommità della collina di Pera scende ripidamente fino al Corno 
d‘Oro» (Costantinopoli, Milano, 1877, 4º ed., cit. nella ed. e-book 2002: http://www.liberliber.it/ 
mediateca libri/d/de_amicis/costantinopoli/pdf/costan_p.pdf, qui 27). 
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 Cfr. ancora NovIustin. 59 pr. (Schöll 317, 9 ss.), e vd. Capizzi, L'imperatore Anastasio I, cit., 
p. 145, di cui sono le parole virgolettate. 
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 Vd. L. Magliaro, Arianna. La garante della porpora, Milano, 2013. 
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 Peraltro anch'egli scomparso nel 515 (cfr. la testimonianza di Vittore di Tunnuna: infra nt. 61), 
benché lontano dalla capitale (vd. R. Janin, s. v. «Euphémius», in Dictionnaire d'histoire et de 
géographie ecclésiastique, 15 [1963], p. 1410 s.). 
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significativamente, avesse finanche esercitato da sola il summum imperium, 
aveva indicato nel vecchio funzionario di Palazzo il nuovo sovrano dei 
Romani59. E questo nuovo principe, connotato da più d'una 'difficoltà 
costituzionale', più volte negli anni contestato con violenza dal popolo della 
capitale e ogni volta sapientemente difesosi, se nel corso di quasi cinque lustri 
aveva mantenuto un solido fil rouge con le domus Augustae degli immediati 
successori di Teodosio e Marciano lo doveva senz'altro alle nozze con Arianna 
celebrate non appena un mese dopo l'incoronazione60. Questo lungo e, in 
senso legittimistico, quasi indispensabile legame col passato imperiale sarebbe 
pericolosamente caduto, perciò, nel 515, con la morte dell'Augusta avvenuta 
nella grande reggia61. Ancora più, dunque, vi sarebbe stata allora la necessità 
di mantenere, o di rinnovare, il consenso dei cittadini di Costantinopoli attorno al 
trono e al vecchio principe; e questo grazie pure a provvedimenti normativi 
creatori di generosi beneficia come quello che abbiamo visto: manifestazioni 
tangibili di un sempre bene accolto paternalismo imperatorio a vantaggio 
generico di tutti, e massime dei ceti subalterni62, degli indigenti63, dell'interesse 
particolare di singoli ma tanti cittadini in affanno64, e anche, al contempo, segno 
e misura di un atteggiamento legislativo di governo fermamente ispirato 
all'attenta e sana amministrazione. 
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 Cfr. per es. Const. Porphyr., De caerimon. 1, 92 (PG 112, 785A), e ciò che dice Cedren., Hist. 
comp. (PG 121, 678C). 
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 Fonti in Stein-Palanque, Histoire du Bas-Empire, 2, cit., p. 77 s. ntt.; ma vd. E. Dovere, 
Percorsi della legittimità imperiale: il chirografo di Anastasio, e Tracce di prassi costituzionale 
nella narratio di Evagrio, in Id., Medicina legum I. Materiali tardoromani e formae 
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 Cfr. Vict. Tunn., Chron. ad a. 515 (Placanica 32); adde Stein-Palanque, Histoire du Bas-
Empire, 2, cit., p. 216. 
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 Per es. cfr. CI. 10, 27, 2, 4, appunto di Anastasio, secondo cui nessuno poteva esser 
costretto a vendere quella parte dei propri beni indispensabile al fabbisogno personale e a 
quello della famiglia, poiché «impium enim est suis aliquem privari et aliis ea suppeditare». 
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 Cfr., per es., relativamente a un oneroso riscatto di prigionieri di guerra operato grazie ad 
Anastasio, Marcel. Com., Chron. ad a. 517 (Mommsen 99 s.). 
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 Giovanni Lido, per es., riferisce un episodio assai significativo riguardante la beneficenza 
anastasiana; se ne vd. la ricostruzione testuale in J. Caimi, Burocrazia e diritto nel De 
magistratibus di Giovanni Lido, Milano, 1984, p. 220 ss. 
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GERMANISCHE VOLKSRECHTE (LEGES BARBARORUM) UND 
IHRE ABGRENZUNG ZU SYNCHRONEN RECHTSQUELLEN 

Thomas GERGEN
* 

 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Thomas Gergen (2014): „Germanische Volksrechte (leges barbarorum) und 
ihre Abgrenzung zu synchronen Rechtsquellen―, en Revista europea de historia 
de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 8 (diciembre 2014). 
Puede leerse este artículo en línea en el siguiente sitio indicado a continuación: 
http://www.eumed.net/rev/rehipip/08/leges-barbarorum.html. 

 

ÜBERSICHT: Der vorliegende Beitrag bietet eine Einführung in die leges 
barbarorum, die diversen Rechtsordnungen der germanischen Ethnien, 
zugleich aber auch eine Abgrenzung zu den parallel liegenden Rechtsquellen 
der Kapitularien und dem Urkundenwesen. Schließlich wird auch das 
Gerichtsverfahren vor dem römisch-kanonischen Prozess beleuchtet. 
 
SCHLÜSSELWÖRTER: Leges barbarorum, Lex, Mos, Volksrechte, Kapitularien, 
Urkunden, Urteil, Beweisregeln, Gelehrtes Recht.  
 
RÉSUMÉ : Dans un premier temps, l'article a pour but de donner une introduction 
aux leges barbarorum, les lois des ethnies germaniques. S'y rajoute une 
rencontre avec les capitulaires et les actes authentiques et les critères de 
distinction par rapport aux lois germaniques. Les procédures devant les 
tribunaux forment la deuxième partie de nôtre article.  
 
MOTS CLÉ : Leges barbarorum, Lex, Mos, Lois germaniques, Capitulaires, Actes 
authentiques, Règles de preuve, Droit savant. 

 

I. Die Volksrechte, auch leges barbarorum genannt, als Rechte der 

germanischen Stämme bzw. Ethnien 
 

1. Arten und Definition 
 

In der Einleitung (Prolog) der Lex Baiuwariorum aus dem 8. Jahrhundert ist 
die Rede von Gesetz und Sitte:  
 

Darauf erwählte sich jeder Stamm auf der Grundlage der Gewohnheit sein 
eigenes Gesetz. Eine althergebrachte Gewohnheit nämlich wird als Gesetz 
angesehen. Gesetz ist eine geschriebene Anordnung; Rechtsbrauch ist eine 
durch Alter bewährte Gewohnheit oder ein ungeschriebenes Gesetz. Denn 
„Lex― wird von „lesen― gebildet, weil es geschrieben ist. „Mos― aber bedeutet 
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eine althergebrachte Gewohnheit, die nur von Gebräuchen hergeleitet ist; 
Gewohnheit aber ist eine Art von Recht, eingebürgert durch Gebräuche, das 
wie ein Gesetz angenommen wird. Gesetz soll alles sein, wo schon von 
Vernunft wegen feststeht, was der Ordnung dient, was zum gemeinen Nutzen 
wirkt. Es wird aber Gewohnheit genannt, weil es im allgemeinen Gebrauch ist. 

 
Diese Textstelle stammt aus einem der Volksrechte, auch leges barbarorum 

genannt, d.h. übersetzt Gesetze der „Barbaren―, heute würden wir dazu 
Stämme oder auch Ethnien sagen. 

Die Volksrechte können, allgemein gesprochen, als Aufzeichnung des 
Gewohnheitsrechts der germanischen Stämme gesehen werden. Generell 
enthielten die Volksrechte straf-, zivil- aber auch prozessrechtliche Regelungen. 
In die Reihe der frühen Volksrechte fielen der Codex Euricianus (ca. 475), die 
Lex Burgundionum (ca. 490) sowie die Lex Romana visigothorum (506). Anfang 
des 6. Jahrhunderts entstanden noch die Lex Salica (Gesetz der salischen 
Franken) von 507/511, später die Lex Ribuaria (Gesetz der ripuarischen 
Franken) von 613/623 sowie die Lex Alemannorum von ca. 712-725. Die hier in 
Rede stehende Lex Baiuwariorum (von 741-744) gehört zu den späteren 
Volksrechten, der nur noch die Lex Saxonum, die Lex Thuringorum sowie die 
Lex Frisionum (zu Beginn des 9. Jahrhunderts) folgten. Zuvor liegen noch die 
wichtigen leges Langobardorum (Edictus Rothari) ab dem 7. Jahrhundert, 
schließlich ist an dieser Stelle noch der Codex theodosianus erwähnenswert. 

Die Volksrechte beinhalten das oftmals an den Gerichtstagen vorgetragene 
und angewandte Recht des entsprechenden Volksstammes. Es galt das 
Personalitätsprinzip, wonach jedermann nach dem Recht seines Stammes 
verfahren durfte. Danach spielte es keine Rolle, wo der Prozess stattfand, was 
dem Territorialitätsgrundsatz entsprechen würde. 
 

2. Volksrecht und Gewohnheitsrecht 
 

Die Lex Baiuwariorum, die wahrscheinlich um 742 in einem bayerischen 
Kloster entstand, ist Teil der Herrschafts- und Rechtsordnung des frühen 
Mittelalters. Das frühe Mittelalter versuchte, nach antikem Vorbild römische 
Stadtkultur sowie germanisches Erbe zu verbinden sowie fortzuführen. Diese 
„lex― gehôrt zur Gruppe des geschriebenen Rechts. Nach der Vôlkerwanderung 
und Sesshaftwerdung der germanischen Stämme in Mitteleuropa erfolgte eine 
schriftliche Fixierung (Verschriftlichung) des gewachsenen Rechts der 
verschiedenen Stämme. Gleichwohl bestand neben den sog. Volksrechten 
immer noch eine starke orale Rechtskultur in Form des Gewohnheitsrechts, das 
der Prolog der Lex Baiuwarorum mit „mos― bezeichnet. Während die „mos― eine 
ungeschriebene Rechtsquelle darstellt, bildet die „lex― ein geschriebenes 
Rechtsinstitut. 

In der uns vorliegenden Quelle der Lex Baiuwariorum ist auch die 
Entstehung der Volksrechte genannt. Diese wurden von weisen Männern 
zusammen getragen, aufgeschrieben und von heidnischem Einfluss bereinigt: 
 

Theoderich, ein König der Franken, erwählte, als er zu Châlon weilte, weise 
Männer, die in seinem Reich in den alten Gesetzen bewandert waren. Nach 
seiner Anweisung befahl er das Gesetz der Franken, Alemannen und Bayern 
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für einen jeden Stamm, der unter seiner Herrschaft stand, gemäß seiner 
Gewohnheit abzufassen; er fügte hinzu, was hinzuzufügen war, und bewahrte 
das Nichtvorgesehene und Unaufgezeichnete; und was darin gemäß der 
Gewohnheit der Heiden war, änderte er gemäß dem Gesetz der Christen. Und 
was König Theoderich wegen der alteingewurzelten Gewohnheit der Heiden 
nicht bessern konnte, begann danach König Childebert von neuem, König 
Chlothar aber vollendete es. Dies alles erneuerte Dagobert, der ruhmreiche 
König, durch die erlauchten Männer Claudius, Chadoindus, Magnus und 
Agilulsus und übertrug alles Alte der Gesetze in Besseres und gab einem jeden 
Stamm Schriftrecht, das bis heute gilt. 

 
Die Lex Baiuwariorum spielt in ihrem Prolog verstärkt auf die Sonderrolle der 

Franken an. Mit der Taufe Chlodwigs im Jahre 496 in Reims bekannten sich die 
Franken sehr früh zum Christentum und zum spätantik-christlichen Erbe. Dies 
wird in der Quelle dadurch deutlich, dass der Frankenkönig festlegt, die 
„heidnischen― Gesetze gemäß dem Gesetz der Christen zu fassen. Das 
Schriftrecht sollte diese spätantik-christliche Tradition verstärken. 
Nichtsdestotrotz sollte jeder Stamm sein schriftliches Gewohnheitsrecht 
bekommen. 
 

3. Volksrechte und Fehde 
 

Die Volksrechte regelten bevorzugt straf-, erb- und prozessrechtliche 
Sachverhalte. Charakteristisch etwa für das Strafrecht ist das Instrument der 
Fehde als Mittel zur Konfliktbeilegung. Die Fehde wurde durch einen in 
förmlicher Weise abgeschlossenen Sühnevertrag beigelegt, durch den die 
Fehdeparteien Frieden schlossen. Die Volksrechte sahen zur Entschädigung 
der Angehörigen eines Verletzten gewisse Taxen von Bußsätzen vor, die 
gestaffelt waren nach der ethnischen Herkunft des Opfers (also etwa für 
Alemannen, Bayern, Sachsen). Ein schönes Beispiel bringt die Lex Ribuaria (II, 
Art. 36): 
 

(1) Wenn ein Ribuarier einen zugewanderten Franken tötet, werde er wegen 
200 Schillingen als schuldig erachtet.  

(2) Wenn ein Ribuarier einen zugewanderten Burgunden tötet, werde er mit 
zweimal 80 Schillingen bestraft. 

(3) Wenn ein Ribuarier einen zugewanderten Römer tötet, werde er mit 
zweimal 50 Schillingen bestraft. 

(4) Wenn ein Ribuarier einen zugewanderten Alemannen oder Friesen oder 
Bayern oder Sachsen tötet, werde er mit zweimal 80 Schillingen als schuldig 
erachtet. 

(7) Wenn jemand einen Diakon tötet, werde er mit dreimal 100 Schillingen 
bestraft. 

 
Der Wert eines Franken ist damit eindeutig höher als der eines Burgunden, 

Alemannen, Friesen, Bayern, Sachsen oder gar eines Römers. Der Geistliche 
(Diakon) steht im Wert am höchsten, was starken christlichen Einfluss des 
Gesetzgebers bezeugt. 
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4. Daneben bestehende Rechtsquellen 

 
Nach Ablauf der Völkerwanderungszeit und dem Sesshaftwerden der 

germanischen Stämme wurden die Volksrechte in der Karolingerzeit neu 
redigiert und ergänzt. Zum effektiven Regieren und zur Ergänzung der 
Volksrechte erließen die Karolinger die Kapitularien. Diese waren ebenfalls 
verschriftlichte Rechtssätze, die in capitula (Kapitel) aufgeteilt waren, woher der 
Name Kapitularien stammt. Die Kapitularien ergänzten fortan die Volksrechte. 
Aber nicht alles, ja nur das wenigste war verschriftlicht. Wir befinden uns in 
einer hauptsächlich vom Wort geprägten bzw. oralen Rechtskultur. In einer 
solchen oralen Rechtskultur sind Weistum, Satzung und Rechtsgebot zu 
unterscheiden. Hinzu traten besondere Vorrechte für Einzelne, die Privilegien 
genannt wurden. Bei den Privilegien sind vor allem Königsurkunden zu nennen, 
die inhaltlich von privaten Geschäften bis zur Verleihung von Stadtrechten 
handeln. Die Königsurkunde war im Gegensatz zu gewöhnlichen Urkunden vor 
Gericht nicht anfechtbar. Bedeutende Urkunden bestanden aus drei großen 
Teilen: dem Protokoll, dem Kontext und dem Eschatokoll (= Schlussprotokoll). 
Schließlich wird in der Lex Baiuwariorum die Zuwiderhandlung gegen das 
Gesetz in deutlichen Worten und Ermahnungen mit Strafe bedroht: 
 

Erlassen aber sind die Gesetze, damit aus Furcht vor ihnen die menschliche 
Kühnheit gebändigt wird, die Unschuld unter den Gutwilligen gesichert ist und 
unter den Böswilligen durch die Angst vor Strafe die Neigung zu schädigen, 
gezügelt wird. 

 
5. Kapitularien und Volksrechte 

 
Die Kapitularien waren als verschriftlichte Rechtssätze die Hauptrechtsquelle 

der Karolingerzeit (bzw. zum Teil auch der Merowinger). Diese Epoche dauerte 
von ca. 750-900 n.Chr. und stellt zusammen mit der Merowingerzeit (ca. 500-
750 n.Chr.) die fränkische Epoche (500-900 n.Chr.) dar, welche die Mediävistik, 
d.h. die Lehre vom Mittelalter, auch als Frühmittelalter bezeichnet. Die 
Regentschaft Karls des Großen begann im Jahre 768, im Jahre 800 wurde er in 
Rom zum Kaiser gekrönt. Er starb 814, doch blieben die Karolinger bis 888 an 
der Spitze des fränkischen Reiches, das im selben Jahr infolge der Absetzung 
Karls des Dicken auseinanderfiel. 

Neben mündlich weiter gegebenem Gewohnheitsrecht existierten im 
karolingischen Mittelalter drei schriftliche Rechtsquellen, nämlich die die 
Rechtspraxis beherrschenden Urkunden, die Volksrechte (leges barbarorum) 
sowie die Kapitularien. 
 

Was steht in den Kapitularien drin? 
 

Karl der Große erließ die Kapitularien, deren Name von „capitula― [Neutrum 
Plural im Lateinischen, capitulum, -ī] stammt, um verschiedene Rechtsgebiete 
zu regeln, wie etwa kirchliche Rechtsfragen (Pfarreien, Kirchenbau und 
Schulen), Ergänzungen der Volksrechte und einzelne Anordnungen, die 
konkrete Verwaltungsfälle betrafen. Aber auch das Strafrecht mit Sanktionen für 
Leib und Leben gehörte zum Regelungsbereich der Kapitularien. Obwohl ihre 
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Rechtsnatur bis heute umstritten ist, bildeten sie eine Mischung aus Gesetz, 
Verordnung und Verwaltungsanordnungen für das gesamte fränkische Reich. 
Mit dem Königsbann belegte Karl den Frevel gegen Kirchen, den Angriff auf 
Witwen, Waisen, sonstige „personae minus potentes― und auf sozial und 
wirtschaftlich Abhängige („pauperes―), die Entführung, den Hausfriedensbruch 
(Heimsuchung), die Brandstiftung und die Weigerung der Heerfolge. Dem 
besonders geschützten Personenkreis gewährte der König sein Bannrecht, 
wodurch das Recht verliehen wurde, einen Prozess von dem zuständigen 
Gaugericht direkt vor das Kônigsgericht zu bringen („ius reclamandi ad regis 
definitivam sententiam―). Wichtige Regelungsthemen waren überdies die 
Sonntagsheiligung und der Klerikerschutz. Obwohl die Rechtsqualität der 
Kapitularien sehr umstritten ist, sind sie, mit heutigen Rechtsquellen verglichen, 
als Mischung aus Gesetz, Verordnung und Verwaltungsverfügung 
charakterisierbar. Immer wieder schimmert die Intention durch, die später in den 
Quellen aus der frühen Neuzeit als „gute Policey― auftaucht. 
 

Das Capitulare missorum von 803 
 

Das Capitulare missorum von 803 ist ein bekanntes Kapitular aus der 
Regentschaft der Karolinger, die die Kapitularien zum effektiven Regieren und 
zur Ergänzung der Volksrechte erließen. Das Capitulare missorum spiegelt die 
volle Bandbreite der unterschiedlichen Regelungsbereiche wider, die sich in 
zahlreichen Kapitularien finden. So werden kirchliche Fragen wie der 
Kirchenbau bzw. Kirchenabriss, die Priesterweihe oder der Kirchenausschluss 
und Ordensrecht geregelt: 
 

Über die Restaurierung der Kirchen. Sind mehr als nötig an einem Ort, so 
sollen die entbehrlichen abgerissen, die anderen erhalten werden. 
Keine Priesterweihe ohne vorherige Prüfung. Kirchenausschluss nicht 
strichweise und ohne Grund. 

Ein freier Mann, hat er im Kloster sich scheren lassen und sein Gut dahin 
vergabt, muss sein Gelübde nach der Ordensregel treu einhalten. 

 
Allgemeingültige Rechtssätze für das ganze Reich erscheinen gleichfalls. 

Diese können als Ergänzung zu den Volksrechten interpretiert werden: 
 

Wer sich weigert, sich an das Recht zu halten, soll durch Bürgen Uns 
vorgeführt werden. 

Wer Heerbann schuldet, soll die Zahlung an den Heerbann-Einzieher 
entrichten. 

Flüchtlinge und Fremde sind in Acht zu nehmen; wir wollen wissen können, 
wer sie sind und woher sie kommen. 

Niemand soll sich erkühnen, einen Mann zu anderem Zweck als Urteils 
halber vor Gericht zu bringen. 

Was man entsprechend dem Gesetz wetten soll, muss auch vollzählig nach 
Gesetz gewettet werden. Nachher mag dann der König oder Kläger, wenn es 
ihm so gut scheint, Milde walten lassen. 

Kein Betrunkener darf vor Gericht seine Sache betreiben noch Zeugnis 
leisten; auch der Graf soll nur in nüchternem Zustand Gericht halten. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
30 

 

Keiner darf einen andern zum Trinken nötigen. 

 
Die Kapitularien können aber auch die Form von Verwaltungsanordnungen 

annehmen, wie dies im Capitulare missorum der Fall ist; diese Regelung 
berührt die königlichen Sendboten:  
 

Unsere Sendboten sollen Schöffen, Vögte, Notare ortsweise auswählen und 
deren Namen Uns bei ihrer Rückkehr aufgezeichnet mitbringen. 

 
Gerichtsverfassungs- und Prozessrecht begegnet in folgenden 

Grundnormen: Wer sich weigert, sich an das Recht zu halten, soll durch Bürgen 
Uns vorgeführt werden. 
 

Niemand soll sich erkühnen, einen Mann zu anderem Zweck als Urteils 
halber vor Gericht zu bringen.  

Kein Betrunkener darf vor Gericht seine Sache betreiben noch Zeugnis 
leisten; auch der Graf soll nur in nüchternem Zustand Gericht halten. 

Soll vor Gericht geladen werden außer als Kläger oder Beklagter, und 
ausgenommen sieben Schöffen, wie sie bei jedem Gericht anwesend sein 
müssen. 

Falsche Zeugen soll man nicht annehmen. 

 
Schließlich ist die Ankündigung eines allgemeinen Reichstages 

angesprochen, womit deutlich bezeigt wird, dass es sich um ein königliches 
Gesetz handelt: 
 

Wenn nichts anderes unverhofft dazwischentritt, wollen wir am 24. Juni, zur 
St. Johannes-Messe, in Mainz oder Châlon (an der Saône) einen allgemeinen 
Reichstag abhalten. 

 
Das Capitulare de villis von 795 

 
Über das Capitulare missorum hinaus bekannt ist auch das Capitulare de 

villis von 795, in dem Karl der Große für das gesamte Reich (außer Italien) die 
Verteilung von Grund und Boden regelte. Gemäß diesem Kapitular wurden die 
königlichen Ländereien zu Komplexen zusammengefasst, die man im Singular 
als „fiscus― bezeichnete und deren Mittelpunkt ein Kônigshof („curtis dominica―) 
war. Damit bildete das Capitulare de villis die wichtigste Quelle zur Organisation 
und Verwaltung des Königsgutes sowie der fränkischen Grundherrschaft. 

Sowohl am Capitulare de villis als auch am Capitulare missorum wird nicht 
zuletzt deutlich, dass die Kapitularien weniger das Recht des Volkes, sondern 
die Organisation und die Verwaltung des Staates regeln sollten. Anders gesagt 
setzten sie die Existenz und die Praxis der Volksrechte voraus und bauten 
mithin auf diesen auf. 
 

Das Kapitular von Herstal von 779 
 

Abschließend sei noch ein Blick auf das Kapitular von Herstal aus dem Jahre 
779 geworfen, das eine lesenswerte Einleitung enthält: 
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Im glücklichen 11. Jahr der Herrschaft Unseres Herrn; des ruhmreichsten 
Königs Karl, wurde im Monat März ein Kapitular abgefasst, dem Beschluss 
gemäß, dem die zu einer Synode versammelten Bischöfe, Äbte und erlauchten 
Grafen gemeinsam mit Unserem frommen Herrn dem göttlichen Willen gemäß 
aus gewichtigen Gründen zugestimmt haben. 

 
Im Einzelnen enthält es die gesamte Bandbreite des kirchlichen wie 

weltlichen Ordnungsdenkens der Karolingerzeit. 
Zunächst kommt Kirchen- und Ordensrecht: 

 

Von den Erzbischöfen: dass ihnen die Suffraganbischöfe (d.h. die einzelnen 
Diözesanbischöfe) nach dem kanonischen Recht unterstellt sein sollen, und 
was sie in ihrem Amtsbezirk verbesserungswürdig finden, sollen sie bereitwillig 
verbessern und berichtigen.  

Von den Bischöfen: wo gegenwärtig keine Bischöfe amtieren, sollen sie 
unverzüglich eingesetzt werden. 

Von den Regularklöstern: dass sie nach der Ordensregel leben sollen; auch 
die Frauenklöster sollen die heiligen Regeln einhalten, und jede Äbtissin soll 
sich ständig in ihrem Kloster aufhalten. 

Dass die Bischöfe über die Priester und Kleriker innerhalb ihrer Diözese 
gemäß dem kanonischen Recht die Gewalt haben sollen. 

 
Aber auch Straf- und Prozessrecht: 

 

Dass die Bischöfe das Recht haben sollen, gegen Blutschänder Bußen zu 
verhängen, und auch die Befugnis, Witwen innerhalb ihrer Diözese zu 
maßregeln. 

Dass Mördern oder anderen Verbrechern, die von Rechts wegen ihr Leben 
verwirkt haben, wenn sie zu einer Kirche flüchten, keine Straflosigkeit gewährt 
werden soll; auch soll ihnen dort keine Nahrung gereicht werden. 

Von der Bestrafung und Verurteilung von Räubern: das Zeugnis der Bischöfe 
soll dafür genügen, ohne dass die Grafen eine Sünde begehen, wenn sie so 
verfahren, dass ohne Hass oder üblen Vorwand nichts anderes ins Gewicht fällt 
als der wahren Gerechtigkeit zum Siege zu verhelfen. Wenn der Graf aber aus 
Hass oder in böser Absicht, und nicht um Gerechtigkeit zu üben, einen 
Menschen verstümmeln lässt, verliere er sein Amt, und wie Recht ist, soll er 
demjenigen, gegen den er ungerecht gehandelt, entsprechend der Strafe, die er 
ihm zugefügt hat, Buße zahlen. 

Von Bandenzügen: dass niemand sich unterstehe, das zu tun. 
Hinsichtlich der Räuber ordnen Wir an, dass einer beim erstenmal nicht 

sterben, sondern ein Auge verlieren soll; bei der zweiten Tat soll dem Räuber 
die Nase abgeschnitten werden; bei der dritten Tat aber soll er sterben, wenn er 
nicht die Buße bezahlt. 

 
Im letzten Kapitel dringt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit der Strafe durch. 

Denn einem Räuber darf bei einer Ersttat lediglich das Auge genommen 
werden (er hat ja normalerweise noch eins!), bei der Zweittat muss er die Nase 
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lassen (er hat aber nur eine!). Und erst beim dritten Mal wird er zur Strafe 
getötet. 

Das Kapitular von Herstal enthält auch die Kreuzprobe als typisches 
Beweismittel des frühmittelalterlichen Prozesses unter kirchlichem Einfluss. Die 
Kreuzprobe ist eine Form des Gottesurteils, das auch Ordalium (Ordal) oder 
iudicium Dei genannt wird. Es ist ein Mittel sakraler Rechtsfindung und beruht 
auf der Idee, dass Gott als Hüter allen Rechts in Fällen, deren Lösung dem 
Menschen nicht zugänglich und ergründbar sind, durch ein Zeichen einen 
Hinweis darauf gibt, wer schuldig oder unschuldig ist. Bei der Kreuzprobe 
standen die Parteien des Rechtsstreits mit ausgestreckten Armen jeweils vor 
einem Kreuz. Wer sich zuerst bewegte, war als Schuldiger überführt. 

Damit befinden wir uns bereits im nächsten Kapitel, nämlich in dem der 
Gerichtsbarkeit. 
 

II. Recht und Gericht zur Zeit der Volksrechte 

 
Wie lief nun der frühmittelalterliche Gerichtsprozess ab? Welche Funktionen 

hatten dabei Richter und Schöffen? 
Das Capitulare missorum von 803, ein wichtiger Rechtstext der 

Karolingerzeit, enthält dazu zwei wichtige Bestimmungen: 
 

Niemand soll vor Gericht geladen werden außer als Kläger oder Beklagter, 
und ausgenommen sieben Schöffen, wie sie bei jedem Gericht anwesend sein 
müssen. 

Falsche Zeugen soll man nicht annehmen. 

 
Der frühmittelalterliche Prozess kennt als Beteiligte die Parteien, d.h. also 

Kläger und Beklagte, den Richter und die Urteiler. Die Urteiler werden seit Karl 
dem Großen, der von 768-814 regierte, auch Schöffen genannt. Im allgemeinen 
waren sieben Urteiler anwesend. 

Im klassischen mittelalterlichen Prozess muss scharf unterschieden werden 
zwischen Richtern und Urteilern. Die aus der Gerichtsgemeinde gewählten 
Urteiler finden das Urteil. Der Richter leitet lediglich die Verhandlung und 
verkündet das Urteil. Das Verfahren, das mündlich und öffentlich ist, findet im 
Beisein der Gerichtsgemeinde statt, dem so genannten „Umstand―, also 
denjenigen, die um das Gericht herumstehen. 
 

1. Das zweizüngige (bedingte) Urteil 
 

Anfangs hat der Kläger die Ladung des Beklagten durchzuführen, später 
geht die Ladung vom Gericht aus. Als Sanktion für Ladungsungehorsam ist die 
Friedloslegung vorgesehen. Das Verfahren ist formgebunden, was sich etwa im 
Institut des Fürsprechers zeigt. Verneint der Beklagte den Klagevorwurf, ergeht 
ein zweizüngiges (oder auch bedingtes) Urteil. Diese Urteilsform ist 
charakteristisch für den frühmittelalterlichen Prozess und meint folgendes: Der 
Beklagte wird zu einer Buße verurteilt, es sei denn, dass er sich frei schwört. 

Außerdem gilt: Das Beweisverfahren folgt dem Urteil nach: Dies bedeutet, 
dass erst das Urteil in der Rechtsfrage, dann das Urteil über Beweismittel und 
Beweisverfahren ergeht. 
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Das Beweisverfahren ist an rein formelle Voraussetzungen gebunden und 
nicht auf die Ermittlung der materiellen Wahrheit gerichtet. Dies belegt die 
Anwendung des Unschulds- bzw. Reinigungseids mit einer bestimmten Zahl 
von Eidhelfern. Die Eidhelfer sind keine Zeugen, sondern bekräftigen mit ihrem 
Eid lediglich die Überzeugung, dass der Eid des Beklagten ein reiner Eid bzw. 
Meineid ist. 

Zu den Schwur- bzw. Eidhelfern sagt ausführlich der Kölner Gottesfrieden 
von 1083, der zwölf Leute zum Schwur verlangt: 
 

Und damit diese errichtete Satzung des Friedens von niemandem freventlich 
und straflos verletzt wird, wurde für Friedensbrecher solcher Art von allen 
allgemein der folgende Spruch gefällt: Wenn ihn ein freier oder Vornehmer 
verletzt, also wenn er einen Mord begeht oder jemanden verwundet oder wenn 
er sich sonstwie vergeht, soll er ohne Aufbietung von Geld aus den Grenzen 
seines Gebietes vertrieben werden, und seine Erben sollen seinen ganzen 
Besitz an sich nehmen; und wenn er ein Lehen hatte, soll der Herr, dem es 
zugehört, es wieder an sich nehmen. Wenn sich aber herausstellt, dass die 
Erben ihm, nachdem er vertrieben wurde, irgendwelche Hilfe oder 
Unterstützung zugewendet haben, und wenn sie dessen überführt werden, so 
soll der Besitz ihnen genommen und der königlichen Herrschaft übertragen 
werden. Wenn sie sich wegen dieser Vorwürfe rechtfertigen wollen, so müssen 
sie mit zwölf Leuten schwören, die genau so vornehm und genauso frei sind. 

 
Bei „handhafter Tat―, d.h. Ertappen auf frischer Tat und Erheben des 

Gerüftes, konnte stets der Reinigungseid verlangt werden. Der Reinigungseid 
fand statt durch Anerbieten des Zweikampfes oder eines anderen Gottesurteils 
seitens des Klägers.  
 

2. Reinigungseid und Gottesurteil: Feuer, Wasser, Erde 
 

Das Gottesurteil, auch Ordalium (Ordal) oder iudicium Dei genannt, war ein 
Mittel sakraler Rechtsfindung und beruht auf der Idee, dass Gott als Hüter allen 
Rechts in Fällen, deren Lösung dem Menschen nicht zugänglich und 
ergründbar sind, durch ein Zeichen einen Hinweis darauf gibt, wer schuldig oder 
unschuldig ist. Die Menschen waren davon überzeugt, dass Gott es nicht 
duldet, dass ein Schuldiger im irdischen Rechtsstreit freigesprochen würde und 
dass ein Unschuldiger unterliegen könnte. Insofern ist das Gottesurteil in erster 
Linie ein Beweismittel, das in vielerlei Gestalt begegnet und mit den Elementen 
wie Feuer, Wasser und Ere durchgeführt wird. So das Feuerordal: Beim 
Feuerordal trägt der Proband ein heißes Eisen, geht über glühende 
Pflugscharen oder holt einen Gegenstand aus siedendem Wasser oder Öl; dies 
nennt man auch Kesselprobe. Heilt die Brandwunde ab, so gilt als bewiesen, 
dass er unschuldig war. 

Die Kaltwasserprobe sah vor, dass jemand, gefesselt und an einer Leine 
gehalten, „ins kalte Wasser― geworfen wurde. Ging er unter, galt er als 
unschuldig und wurde mit der Leine wieder an Land gezogen. Die Vorstellung, 
die sich dahinter verbarg war die, dass die Urgewalt „Wasser― den reinen, also 
unschuldigen Probanden in sich aufnehmen wollte, den Schuldigen aber dann 
abstieß, wenn er lediglich an der Oberfläche blieb und sich nicht mit dem 
Element Wasser vereinigte. 
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Im Kölner Gottesfrieden von 1083 finden wir die Kaltwasserprobe 
verschriftlicht, wenn es heißt: 
 

Wenn ein Knecht einen Mann tötet, soll er enthauptet werden; wenn er ihn 
verwundet, soll er an der Hand bestraft werden; wenn er einen sonstwie, etwa 
im Kampf durch einen Keulenhieb oder einen Steinwurf übel behandelt, soll er 
geschoren und geschunden werden. Wenn aber einer, dem eine Untat 
vorgeworfen wird, leugnet und seine Unschuld beweisen will, soll er sich durch 
die Kaltwasserprobe reinigen, jedoch so, dass er selbst und kein anderer für ihn 
ins Wasser geworfen wird. Wenn aber einer aus Furcht vor einer Gerichtsstrafe, 
die gegen ihn verhängt wurde, flüchtig wird, soll er ewig der Exkommunikation 
verfallen sein, und immer wenn man an einem Ort von ihm hört, soll ein Brief 
dorthin geschickt werden, in dem allen verkündet wird, dass er exkommuniziert 
ist und dass es niemandem erlaubt ist, mit ihm Gemeinschaft zu haben. 

 
Es gab auch noch die Rasenprobe: Dabei wurde ein langer Streifen noch mit 

der Erde verwurzelten Rasens genommen, als Tor aufgestellt und nur mit einer 
Lanze abgestützt. Fiel der Rasenstreifen herunter, als der Beweispflichtige 
darunter durchging, so war damit seine Schuld erwiesen.  

Beim Duell (Zweikampf) galt derjenige als schuldig, der den Waffengang 
verlor. Denn dies galt als eindeutiges Zeichen dafür, dass Gott ein Zeichen 
setzte, indem er den Schuldigen verlieren und den Unschuldigen gewinnen ließ. 

Die Kirche stand den Ordalien positiv, später kritisch gegenüber. Unter ihrem 
Einfluss gab es noch die Kreuzprobe. Bei der Kreuzprobe standen die Parteien 
des Rechtsstreits mit ausgestreckten Armen jeweils vor einem Kreuz. Wer sich 
zuerst bewegte, war als Schuldiger überführt. 
 

3. Beweisregeln und gelehrtes Recht 
 

Dank der Einführung von kanonistisch-römisch-rechtlichen Beweisregeln ab 
dem 13. Jahrhundert verloren die Gottesurteile an Bedeutung. Vorherrschend 
waren nunmehr der Urkundenbeweis und die Vernehmung echter Zeugen. 
Diese Beweismittel bevorzugte das „gelehrte― Recht, d.h. das rômische und 
kanonische Recht, das zu den späteren Neuerungen des Mittelalters gehört und 
ab dem 12. Jahrhundert vorherrschte. 

In diesem Zusammenhang werden auch die Begriffe Kanonisten und 
Legisten verwendet. 

Worin unterscheiden sich Kanonistik und Legistik? 
Die Kanonistik, die sich mit den canones (griech./lat. „Richtschnur―) 

beschäftigt, ist die Lehre und Wissenschaft der kirchlichen Vorschriften. Die 
Legistik behandelt dagegen die leges (lex, legis = Gesetz), die das weltliche 
Recht, also das außerkirchliche Recht, regeln sollten. Die kanonistische 
Rechtswissenschaft hat wie die romanistische ihren Geburtsort in Bologna. 
Beide Rechtswissenschaften wuchsen als utrumque ius zu einer vielseitigen 
Einheit heran. 1140 fasste der Mönch Gratian die Quellen des Kirchenrechts 
zusammen (Decretum Gratiani), wobei er sich der Bibel, der Lehren der 
Kirchenväter, der Konzilsbeschlüsse und der päpstlichen Entscheidungen über 
Rechtsfragen (decretales) bediente und sie nach Rangfolge und Institutionen 
ordnete. Dabei versuchte er außerdem, Textwidersprüche aufzulösen. 
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Die Dekretalisten beschäftigten sich, etwa ab dem 13. Jahrhundert, mit den 
päpstlichen Dekreten. Die Glossatoren hingegen schrieben Anmerkungen zum 
ebenfalls in Bologna wieder entdeckten Codex Iuris Iustiniani. Dabei schrieben 
sie ihre Anmerkungen sowohl hauptsächlich an den Textrand (Rand-
/Marginalglossen) als auch zwischen die Zeilen (Interlinearglossen) und 
bildeten auf diese Weise die Vorstufe zur bis heute praktizierten 
Kommentierung eines Gesetzestextes. 
 

4. Weiterentwicklung des Prozessrechts 
 

Das Beweisverfahren hatte sich unter dem Einfluss der Kanonisten und 
Legisten geändert und wurde durch schriftliche Beweismittel und Zeugen 
versachlicht. Festzustellen ist indessen, dass für kurze Zeit die 
frühmittelalterlichen Gottesurteile bei den Hexenprozessen der frühen Neuzeit 
erneut auflebten. 

Prozessrechtliche Neuerungen treten verschriftlicht in der Constitutio 
Criminalis Carolina von 1532 auf. 

Die Carolina gehört schon zur Gesetzgebung des deutschen 
Territorialstaates und hatte im Reich Rechtsgültigkeit, obwohl die „salvatorische 
(= rettende) Klausel― den Landesgesetzen den Vorrang einräumte (Art. 218). 
Ihre Vorgeschichte beruht auf der Bamberger Halsgerichtsordnung (1507), die 
Johann von Schwarzenberg entworfen hatte. Die Carolina ist ein Gesetzeswerk, 
das materiellrechtlich immer noch mittelalterliche, strafprozessrechtlich aber 
neuzeitliche Züge trägt. 

Als erste strafprozessrechtliche Neuerung, die die Carolina im Vergleich zum 
mittelalterlichen Strafprozessrecht einführte, ist die Stärkung der Position des 
Angeklagten zu nennen. Die Carolina schrieb vor, dass mindestens ein Zeuge 
für die Tat und zwei Zeugen für die Indizien vorliegen mussten. Diese Zeugen 
mussten überdies einen guten Leumund haben.  

Damit erreichte die Carolina die Domestizierung der Folter, weil nur bei 
Vorliegen von Indizien mit erheblicher Aussagekraft die Folter angewendet 
werden konnte. Außerdem war das Geständnis des Angeklagten von zentraler 
Bedeutung. Strafprozessual von prominenter Wichtigkeit war überdies die 
Ausgestaltung des Inquisitionsprozesses, der das Offizial- und das 
Instruktionsprinzip kannte.  

Mit Offizialprinzip war die Amtsermittlung gemeint, bei der der Richter nicht 
bloß die Ermittlungen und den Prozess leitete, sondern darüber hinaus die 
Entscheidungskompetenz innehatte. Die für das Mittelalter so typische 
Trennung zwischen Richter und Urteilerbank wandelte sich mit der Carolina in 
ein neuzeitliches System des einheitlichen Kollegialgerichts, d.h. ein Gericht mit 
mehreren Richterkollegen. 

Nach der Instruktionsmaxime war der Richter von Amts wegen dazu 
verpflichtet, die objektive Wahrheit umfassend zu erforschen. Schließlich 
schaltete die Carolina die juristischen Fakultäten in den Strafprozess dadurch 
ein, dass sie es dem Richter ermöglichte, in Zweifelsfällen sachkundigen Rat 
bei den Universitäten einzuholen; dazu wurden die Akten an die Fakultäten 
versandt. 

An diesen Veränderungen wird der Unterschied zum klassischen 
mittelalterlichen Prozess deutlich, der nun der Vergangenheit angehören sollte. 
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RIASUNTO: Un tema discusso nella dottrina romanistica è quello del 
riconoscimento dell‘esistenza di un diritto commerciale nell‘esperienza giuridica 
romana. E proprio nel momento in cui si celebra la memoria di Fernand De 
Visscher mi è apparso particolarmente significativo ricordare che a tale dibattito 
ha contribuito in misura rilevante proprio la Société Internationale Fernand De 
Visscher pour l‘Histoire des Droits de l‘Antiquité e la Revue Internationale des 
Droits de l‘Antiquité. In particolare, il dogma della specialità del diritto 
commerciale e della sua genesi nel ius mercatorum dei secoli XII e XIII è stato 
oggetto di radicale revisione da parte degli orientamenti emersi sia nella 55esima 
sessione del Congresso della Società internazionale per la storia dei diritti 
dell‘antichità svoltasi a Rotterdam nel settembre del 2001, sia nel 48° volume 
della Rivista internazionale dei diritti dell‘Antichità. ll diritto commerciale va 
inteso come una categoria storica e non ontologica. Dunque negare al diritto 
romano dei traffici mercantili l‘etichetta di ‗diritto commerciale romano‘ significa 
‒ affermava Antonio Guarino ‒ basarsi «su preconcetti formalistici coniugati con 
una certa disinformazione storiografica romanistica». Per questo storicamente il 
diritto commerciale ha comportato ed avviato il progressivo allargamento dello 
spazio dell‘autonomia privata e della libertà contrattuale. 
 
PAROLE CHIAVE: Diritto commerciale, Diritto romano, Commercio, Lex 
mercatoria. 
 
ABSTRACT: It is very important to recognize the existence of a commercial law in 
the Roman legal experience. And just when we celebrate the memory of 
Fernand De Visscher it is particularly significant to remember that to this debate 
has contributed the Société Internationale Fernand De Visscher pour l'Histoire 
des Droits de l'Antiquité and the Revue Internationale des Droits de l‘Antiquité. 
Particulary, the dogma of the specialties of commercial law and its genesis in 
ius mercatorum of the twelfth and thirteenth centuries, has undergone a radical 
revision in the 55th session of the Congress of the Société Internationale 
Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité which took place in 
Rotterdam in September 2001 and in the 48th volume of the Revue 
Internationale des Droits de l‘Antiquité. The commercial law is a historical 
category and not ontological category. Therefore, the conviction to deny the 
existence of roman commercial law is based ‒ said Antonio Guarino ‒ "on 
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formalistic preconceptions" and "some misinformation historiographical 
romanistic." On this reason, historically the commercial law led and started the 
gradual enlargement of the space of private autonomy and freedom of contract. 
 
KEY WORDS: Commercial Law, Roman Law, Trade, Lex mercatoria. 

 
In occasione della commemorazione di Fernand De Visscher mi sembra 

significativo ricordare il rilevante contribuito dato dalla Société Internationale 
Fernand De Visscher pour l‘Histoire des Droits de l‘Antiquité e dalla Revue 
Internationale des Droits de l‘Antiquité allo studio di un tema a me 
particolarmente caro e molto discusso nella dottrina romanistica1 quale è quello 
del riconoscimento dell‘esistenza di un diritto commerciale nell‘esperienza 
giuridica romana2. 

In particolare, il dogma della specialità del diritto commerciale3 e della sua 
genesi nel ius mercatorum dei secoli XII e XIII, consolidatosi nella dottrina 
commercialistica e nella dottrina storico-giuridica, è stato oggetto di radicale 
revisione da parte degli orientamenti emersi sia nella 55esima sessione del 
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Storia economica e sociale dell‘impero romano (traduzione italiana M. Liberanome, G. Sinna), 
Firenze, 1980; Moses I. Finley, Ancient Slavery and Modern Ideology, New York, 1980, 
(traduzione italiana E. Lo Cascio) Schiavitù antica ed ideologia moderna, Bari, 1981, p. 103 ss.; 
Keith Hopkins, Conquistatori e schiavi. Sociologia dell‘Impero romano (traduzione italiana M. 
Menghi), Torino, 1984; Mario Bretone, Storia del diritto romano, Roma-Bari, 1987, p. 127; Carlo 
Fadda, Istituti commerciali del diritto romano. Introduzione con una nota di lettura di Lucio Bove, 
in Antiqua, XLVII, Napoli, 1987; Andrea Carandini, Schiavi in Italia. Gli strumenti pensanti dei 
Romani fra tarda Repubblica e Medio Impero, Roma, 1988, 12; Id., Quando la dimora dello 
strumento è l‘uomo. Prefazione a Jerzy Colendo, L‘agricoltura nell‘Italia romana, Roma, 1980; 
Aldo Schiavone, La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno, Bari, 1996; Mario 
Talamanca, Società in generale (diritto romano), in Enciclopedia del diritto, XLII, Milano, 1990, 
p. 827 ss.; Aldo Petrucci, Mensam exercere. Studi sull‘impresa finanziaria romana (II sec. a. C. 
– metà del III sec. d. C.), Napoli, 1991.  
2
 Andrea Di Porto, Il diritto commerciale romano. Una ‗zona d‘ombra‘ nella storiografia 

romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti, in Nozione, formazione e 
interpretazione del diritto dall‘età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. F. 
Gallo, III, Napoli, 1997, p. 413 ss.; Maurizio Bianchini, Attività commerciali fra privato e pubblico 
in età imperiale, in Fides, fidelitas e ius. Studii in onore di Luigi Labruna, I, Napoli, 2007, p. 423 
ss.; Tiziana J. Chiusi, Diritto commerciale romano? Alcune osservazioni critiche, in Fides, 
fidelitas e ius. Studii in onore di Luigi Labruna, II, Napoli, 2007, p. 1025 ss.; Maurizio D‘Orta, 
Dalla morfogenesi alla struttura del diritto commerciale: imprenditorialità e diritto. L‘esperienza 
di Roma antica, in Fides, fidelitas e ius. Studii in onore di Luigi Labruna, III, Napoli, 2007, 1593 
ss.; Pietro Cerami, Andrea Di Porto, Aldo Petrucci, Diritto commerciale romano. Profilo storico, 
Torino, 2010. 
3
 Maurizio Bianchini, Diritto commerciale nel diritto romano, in Digesto delle discipline 

privatistiche – Sezione commerciale, IV, Torino, 1989, 321 ss.; Filippo Gallo, ‗Negotiatio‘ e 
mutamenti giuridici nel mondo romano, in Aa.Vv., Imprenditorialità e diritto nell‘esperienza 
storica. Atti del Convegno di Erice (a cura di M. Marrone), Palermo, 1992, 138 ss. [= Opuscula 
selecta, Padova, 1999, 823 ss.]; Luigi Labruna, Il diritto mercantile dei romani e 
l‘espansionismo, in Aa.Vv. Le strade del potere. Maiestas populi romani, imperium, coercitio, 
commercium (a cura di A. Corbino), Catania, 1994, p. 155. 
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Congresso della Società internazionale per la storia dei diritti dell‘antichità 
svoltasi a Rotterdam nel settembre del 2001 ed espressamente incentrata 
sull‘analisi storico-comparatistica di aspetti e problemi del diritto commerciale 
nel mondo antico, sia nel 48esimo volume della Rivista internazionale dei diritti 
dell‘Antichità che accoglie una serie di contributi su problemi tecnico-giuridici 
dell‘esperienza commerciale dell‘antichità ed in particolare della civiltà romana. 

Nel volume della rivista pubblicato nel 2001 il diritto commerciale romano 
viene analizzato nei suoi aspetti più problematici (András Földi) e specifici in 
particolare relativi al fenomeno contrattuale (Ildikό Babják, Carmen Lázaro 
Guillamón), alle actiones adiecticiae qualitatis (Luiz Fabiano Correa), alla 
disciplina del traffico marittimo (Rosalia Rodríguez López, Philip J. Thomas, 
Gema Tomás, Jose Luis Zamora Manzano), alla diffusione dei traffici 
internazionali e ad alcuni provvedimenti legislativi (Nadja El Beheiri, Justo 
García Sánchez, Olga Marlasca). Ma anche nei suoi risvolti sociali e politici 
essendo concepito sia quale fattore di civilizzazione e di progresso della 
comunità (Juan de Churruca), sia quale strumento di deritualizzazione del diritto 
(Dominique Gaurier). Particolare attenzione, poi, viene data al ruolo della 
giurisprudenza classica romana e alla costruzione di un diritto degli affari 
fondato sulla fides (Maren Guimarães Taborda). 

Parimenti dal congresso della SIHDA emerge la vitalità e la complessità 
dell‘esperienza giuridica romana in campo commerciale (Theo Mayer-Maly) e il 
monito, di conseguenza, a mirare ad una visione d‘insieme di tale materia4. 

Ciò in quanto le fonti non consentono una visione completa del commercio 
internazionale (Karl Heinz Ziegler), data la molteplicità di norme ‗sparse‘ 
concernenti il trasporto commerciale nei trattati dell‘antichità. L‘ambito spaziale 
e temporale degli interventi appare molto vasto, estendendosi, tra l‘altro, anche 
agli aspetti commerciali nella Grecia antica ed in particolare al tema della 
sicurezza della navigazione (Adam-Magnissali). Ne consegue, così, la volontà 
di delineare i confini di un diritto commerciale in particolare a Roma antica, un 
diritto che tradizionalmente è sempre stato, però, configurato su un sistema 
obiettivo basato sull‘atto di commercio e non sulla persona del commerciante 
così da rendere complessa l‘individuazione di un criterio unico per riconoscere 
la natura commerciale di un atto normativo in diritto romano. 

Di qui l‘importanza di un approccio alternativo che consideri come 
appartenente al diritto commerciale l‘insieme delle regole che si applicano 
specificamente a certe categorie professionali (András Földi). 

Sulla base di tali considerazioni è emersa l‘importanza dello studio dei profili 
economico-giuridici afferenti ai rapporti commerciali, ed in particolare delle 
negotiationes romane preordinate alla ricerca del profitto e delle attività 
funzionalmente connesse alla tipologia dell‘organizzazione imprenditoriale in 
Roma antica. 

Rilevante è stato indicato il binomio negotiatio unius-negotiatio plurium, ove 
le negotiationes vanno intese come attività imprenditoriali correlate alla 
trasformazione della famiglia patriarcale in famiglia mercantile, con riguardo a 
quattro tipi di società commerciali di rilevante interesse pubblico: società 
bancarie, appaltatrici, armatoriali e venaliciarie. 

Lo stesso sviluppo del diritto romano, inoltre, è stato associato proprio al 
diffondersi dei traffici commerciali: con la conquista del bacino del 

                                                           
4
 Cfr. Pietro Cerami, Andrea Di Porto, Aldo Petrucci, Diritto commerciale romano, citato, 1 ss.  
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Mediterraneo, l'economia fu incrementata da una serie di fattori quali la 
diffusione della pax romana, l'unicità dell‘amministrazione politica, il sistema 
monetario, la messa in sicurezza delle rotte marittime ed il miglioramento 
continuo della rete stradale. E soprattutto il libero scambio avrebbe dato una 
svolta all‘evoluzione del diritto romano (J. J. Rena van den Bergh). Gli 
orientamenti emersi e qui brevemente ricostruiti, hanno contribuito, dunque, in 
modo significativo a sostenere la tesi del riconoscimento di un diritto 
commerciale già nell‘antichità, alimentando così tra l‘altro l‘ottica 
straordinariamente interessante di una visione comparatistica del diritto5. 

Essi, infatti, si inseriscono in quegli studi della dottrina romanistica che ha 
inteso ricostruire l‘origine del diritto commerciale già nell‘esperienza giuridica 
romana. Tale orientamento ha da sempre sottolineato l‘importanza del 
significato tecnico dell‘espressione commercium inteso quale traffico di merci 
economicamente rilevanti6. I negozi solenni che si potevano porre in essere, 
potevano intercorrere inter vivos tra cittadini romani e tra romani e stranieri 
purchè questi ultimi fossero legittimati, per trattato o per concessione unilaterale 
di Roma, al compimento di atti realizzati per aes et libram: secondo la 
definizione di Ulpiano, commercium era, quindi, il diritto reciproco di comprare e 
di vendere: 
 

Tit. Ulp. 19.4-5. Mancipatio locum habet inter cives Romanos et Latinos 
coloniarios Latinosque Iunianos eosque peregrinos, quibus commercium datum 
est. Commercium est emendi vendendique invicem ius; 
 

Isidoro di Siviglia Etymologiae 5.25.35. Commercium dictum a mercibus, quo 
nomine res venales appellamus, unde mercatus dicitur coetus multorum 
hominum, qui res vendere vel emere solent. 

 
Ebbero, poi, nel diritto romano valore i concetti di ‗banca‘7 (mensa), di 

‗impresa‘ (la negotiatio romana)8 e di ‗azienda‘ (taberna instructa)9. 

                                                           
5
 Filippo Gallo, ‗Negotiatio‘ e mutamenti giuridici nel mondo romano, in Aa.Vv., Imprenditorialità 

cit. 138 ss. [= Opuscula selecta, Padova, 1999, 823 ss.]; Feliciano Serrao, Diritto romano e 
diritto moderno. Comparazione diacronica problema della ―continuità‖?, in Studi Sassaresi, 5, 
1981, 519 s., ora in Impresa e responsabilità a Roma nell‘età commerciale, Pisa, 1989. Sul 
ruolo e sui limiti della comparazione diacronica: Pietro Cerami, Impresa e societas nei primi due 
secoli dell‘impero, in AUPA, 52, 2007-2008, 85 ss.; Emanuele Stolfi, La soggettività 
commerciale dello schiavo nel mondo antico: soluzioni greche e romane, in Teoria e storia del 
diritto privato, in Rivista internazionale on line, 2, 2009, 4 ss.  
6
 E. Forcellini, voce Commercium, in Lexicon totius Latinitatis, Patavii, 1965, 515; voce 

Commercium, in Thesaurus linguae Latinae, Stuttgart/Leipzig, 1982, 2, 1871 ss.  
7
 Aldo Petrucci, Profili giuridici delle attività e dell‘organizzazione delle banche romane, Torino, 

2002. 
8
 Sul tema della problematica del processo formativo e della tipologia della organizzazione 

imprenditoriale romana: Vincenzo Panuccio, voce Impresa (diritto privato), in Enciclopedia del 
diritto, XX, Milano, 1970, p. 562 ss.; Andrea Di Porto, Impresa collettiva e schiavo manager (II 
sec. a.C. – II sec. d.C.), Milano, 1984; Feliciano Serrao, Impresa e responsabilità a Roma 
nell‘età commerciale, Pisa, 1989; Aldo Petrucci, ‗Mensam exercere‘. Studi sull‘impresa 
finanziaria romana (II sec. a. C. – metà del III sec. d. C.), Napoli, 1991; Id., Profili giuridici delle 
attività e dell‘organizzazione delle banche romane, Torino, 2002; Aa.Vv., Imprenditorialità e 
diritto nell‘esperienza storica. Atti del Convegno di Erice (a cura di M. Marrone), Palermo, 1992. 
9
 Per quanto riguarda la taberna instructa notevole è l‘analogia con il moderno concetto di 

azienda e l‘assonanza con l‘art. 2555 cod. civ. 
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L‘organizzazione imprenditoriale romana, infatti, traeva la sua origine nella 
prassi degli operatori economici e nella emanazione da parte del pretore degli 
edicta de exercitoria actione, de institoria actione, de peculio et de in rem verso 
e de tributoria actione, i quali si innestano sul regime arcaico della familia, 
tutelando i contraenti con le imprese. 

Sulla base delle nostre fonti, in sintesi estrema, nell‘arco di tempo compreso 
tra III sec. a.C. e III sec. d.C., il diritto commerciale romano, quindi, appare 
articolato in: scambio e circolazione dei beni; navigazione marittima e terrestre, 
finalizzata al trasporto di persone e cose; produzione artigianale e industriale 
all‘interno di opifici; attività speculative sugli immobili urbani (ma non prima del I 
sec. a.C.) e poi, nel campo dei servizi, di notevole rilievo pratico, risultava 
essere l‘attività esplicata dai gestori di stalle e locande (stabularii), da 
albergatori (caupones), da lavandai (fullones), da rammendatori (sarcinatores), 
da gestori di pompe funebri (libitinarii)10.  

A Roma, inoltre, si consentiva all‘operatore economico di tenere le fila di un 
numero illimitato di negotiationes le più diverse fra di loro, nei luoghi più lontani 
del mondo romano; inoltre grazie al peculium ed alla sua configurazione come 
patrimonio separato dal dominium si contemplava la possibilità per 
l‘imprenditore individuale e collettivo di limitare la responsabilità e 
predeterminare il rischio. 

Attraverso l‘articolazione del peculio, poi, si consentiva la realizzazione di un 
gruppo di negotiationes dipendenti dal peculio dello schiavo ordinario. 

In particolare, infatti, la soluzione romana dell‘organizzazione imprenditoriale 
era imperniata sullo strumento schiavo differentemente dalla soluzione 
moderna imperniata sullo strumento persona giuridica (società). 

Separatamente va valutata l‘organizzazione della banca romana definita 
tecnicamente mensa e qualificata negotiatio nel senso di impresa, cioè attività 
finalizzata all‘investimento. Le mensae erano site nelle tabernae argentariae 
ove operavano l‘argentarius, i faeneratores e i publicani. Dal II sec. d. C. le fonti 
fanno riferimento ad una giurisdizione speciale del praefectus urbi. 

Nell‘età degli Antonini, nella lex Rhodia individuiamo la prima trattazione del 
diritto commerciale marittimo e al tempo dei Severi, e in particolare nei libri De 
cognitionibus di Callistrato, risale la prima analisi sistematica dell‘attività 
commerciale a livello professionale.  

A Roma, comunque, il commercio, parimenti all‘artigianato, fu al servizio del 
latifondo connesso alla proprietà fondiaria e non coinvolse una classe capace di 
esercitare un ruolo politico autonomo. 

I mercanti del tempo non avevano, infatti, potere politico e al diritto mancava 
la dinamica del profitto, mirando invece alla tutela della proprietà. 

Tuttavia, malgrado il quadro così articolato, che emerge dagli studi della 
dottrina in tema di diritto commerciale, si è inizialmente registrato un 
atteggiamento di rifiuto nei confronti dell‘esperienza giuridica romana, come 
fonte originaria del diritto commerciale, fenomeno questo, riconducibile alla 
circostanza che per molto tempo si è ritenuto di collocare le origini del diritto 
commerciale fra XII e XIII sec. d.C. quale espressione esclusiva del ceto 

                                                           
10

 Laura Solidoro, Annotazioni sullo studio storico del diritto commerciale, in Teoria e Storia del 
Diritto Privato, 2 (2009). 
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mercantile e artigiano11. Tale ‗nascita‘ della disciplina è stata rappresentata 
come un momento di cesura nettissima, rispetto al diritto romano, al punto tale 
che Levin Goldschmidt affrermò12 che il diritto commerciale universale moderno 
traeva le sue origini dal diritto romano, ma che il diritto commerciale in senso 
proprio derivava dal Medioevo e dalle codificazioni moderne. 

L‘età comunale introdusse un sistema basato sulla realtà mercantile delle 
curiae mercatorum e sugli statuti delle corporazioni.  

Di qui il diritto civile e il diritto commerciale sarebbero stati due realtà 
autonome. 

Solo dopo il Medioevo i mercanti avrebbero perso il potere politico con 
l‘affermarsi delle monarchie assolute che però potenziarono il diffondersi del 
commercio. Il declino dell‘economia curtense, quindi, avrebbe aperto i varchi 
alla ripresa dei traffici: prese forma, così, la classe dei mercanti cui l‘interna crisi 
del sistema feudale dischiudeva ambiti sempre più vasti di iniziativa economica 
e azione politica. 

Nasceva così un nuovo diritto privato congeniale agli interessi della nuova 
classe, diverso da ogni altro diritto che avesse in passato disciplinato i traffici ed 
in particolare dallo stesso diritto romano che proprio in quell‘epoca aveva 
trovato la sua rinascenza. È il ius mercatorum ovvero il diritto commerciale. 

Dal XIII secolo il diritto commerciale ridivenne diritto dello Stato. Carlo Fadda 
sostenne: «I Romani ebbero un concetto sostanzialmente esatto della specialità 
del diritto commerciale, considerando le sue norme come discipline speciali di 
particolari rapporti del diritto privato generale. La particolarità di questi rapporti è 
nell‘indole della speculazione commerciale cui essi si riferiscono, tenuta ben 
distinta dal traffico comune»... «Quel che manca al diritto romano, come del 
resto a molte legislazioni moderne, è la riunione di tutte queste discipline 
speciali in un corpo unico di leggi, con principi e norme peculiari». 

Fadda era condizionato dal codice di commercio italiano del 1882. Ma la 
concezione del diritto commerciale stava modificandosi. Tramontava l‘origine 
cetuale del diritto commerciale medioevale. Si abbandonò così la nozione 
dell‘atto di commercio e si sottolineò l‘elemento dell‘attività dell‘impresa mirata 
ad una funzione sociale. 

I gius-commercialisti ritagliarono il diritto commerciale all‘interno del codice, 
specificando così la trattazione del diritto dell‘impresa e delle società, i titoli di 
credito e contratti c.d. commerciali. La mancata autonomia formale del diritto 
commerciale non ne condizionò l‘autonomia scientifica e didattica in un periodo 
in cui non era ancora matura la concezione della tutela del consumatore13. 

Pertanto a metà del 1900 la disciplina dell‘attività commerciale si ricondusse 
a due modelli: «il primo modello collegava la disciplina dei rapporti commerciali 

                                                           
11

 Vito Piergiovanni, Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno, in Digesto delle 
Discipline Privatistiche, IV, Torino, 1989, p. 333. 
12

 Levin Goldschmidt, Universalgeschichte des Handelsrecht, I, Stuttgart, 1891, (traduzione 
italiana V. Pouchain, A. Scialoja), Torino, 1913; Fritz Moritz Heichelheim, Storia economica del 
mondo antico (traduzione italiana S. Sciacca), Bari, 1962. Più di recente cfr. sulle problematiche 
connesse alla ricostruzione della storia di un diritto commerciale: Francesco Galgano, Storia del 
diritto commerciale, Bologna, 1976, p. 40; Id., Diritto commerciale, in Digesto IV, Disc. civ., Sez. 
comm., Torino, 1989, 362; Rodolfo Sacco, Diritti dell‘Europa continentale e sistemi derivati (Civil 
Law), in Enciclopedia giuridica, IX, Roma, 1989; Francesco Galgano, Lex mercatoria. Storia del 
diritto commerciale, Bologna, 2001.  
13

 Paolo Grossi, L‘Europa del diritto, Roma-Bari, 2007; Aldo Petrucci, Per una storia della 
protezione dei contraenti con gli imprenditori, I, Torino, 2007. 
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con la configurazione di un autonomo corpo normativo, per esempio la lex 
mercatoria14 o i codici ottocenteschi di commercio15, dunque di un corpo 
normativo più o meno contrapposto al sistema delle norme del diritto civile. 
Questo è il modello dell‘‗autonomia formale‘. Il secondo modello (modello 
dell‘‗autonomia sostanziale‘) riportava, invece, la disciplina dell‘attività 
commerciale ad un sistema di norme che si innesta nel sistema generale del 
diritto civile, ma che comunque assume una sua autonomia sostanziale in 
relazione alla specificità intrinseca del fenomeno economico-giuridico regolato. 
Non è facile dire se questo secondo modello (‗autonomia sostanziale‘) rispecchi 
ancora il diritto commerciale odierno, dopo i mutamenti imposti dalla normativa 
comunitaria, dopo l‘avvento della nuova lex mercatoria e, soprattutto, dopo 
l‘entrata in vigore del codice del consumo. Ma con buon fondamento al modello 
di ‗autonomia sostanziale‘ si riconducono i precedenti di età romana»16. 

Certo è difficile formulare un criterio unificante delle diverse norme 
commercialistiche che vada al di là dell‘elemento formale della qualifica di 
commerciante. Più agevole è identificare caratteristiche tipiche delle norme 
commercialistiche. Tali caratteristiche sono dettate dalla natura stessa dei 
traffici commerciali e si lasciano ricondurre alle esigenze di flessibilità, 
semplicità, esperienza pratica e certezza del diritto per essi tipiche17. 

Per questo storicamente il diritto commerciale ha comportato ed avviato il 
progressivo allargamento dello spazio dell‘autonomia privata e della libertà 
contrattuale.  

Le norme commercialistiche, infatti, espletano storicamente la funzione di 
motore dello sviluppo giuridico e della unificazione giuridica18. Un esempio è 
certamente quello della tutela dell‘affidamento e dei traffici, materia tipica del 
diritto commerciale di cui negli ultimi annimi sono occupata nell‘ottica sia della 
formazione unilaterale del rapporto obbligatorio sia nei termini del fenomeno 
fiduciario19. 

                                                           
14

 La storia della lex mercatoria è la storia della regolazione normativa dei rapporti commerciali 
dei mercatores che creano diritto attraverso gli statuti delle corporazioni mercantili, la 
consuetudine mercantile e la giurisprudenza della curia dei mercanti. In essa le regole del 
commercio erano sottratte alla ‗compromissoria‘ mediazione della società politica, malgrado la 
forza politica degli stessi mercanti quale classe dirigente. 
15

 Cesare Vivante, L‘autonomia del diritto commerciale e i progetti di riforma, in Rivista di Diritto 
Commerciale, I, 1925 p. 572 ss.; Paolo Greco, Aspetti e tendenze odierne del diritto 
commerciale, in Rivista di Diritto Commerciale, 1934, I, 337; Giorgio Cian, Diritto civile e diritto 
commerciale oltre il sistema di codici, in Rivista di Diritto Civile, I, 1974, p. 532; Giovanni 
Tarello, Le ideologie della codificazione nel secolo XVIII, Genova, 1973. 
16

 Laura Solidoro, Annotazioni, cit. 
17

 Karsten Schmidt, Handelsrecht, München, 1999; Claus-Wilhelm Canaris, Handelsrecht, 
München, 2006. 
18

 In Italia passando dal sistema oggettivo dell‘atto di commercio, di origine francese, del codice 
di commercio del 1882, al sistema basato sulla figura dell‘imprenditore, si sono ripresi elementi 
di soggettività tradizionalmente legati alla figura del commerciante, tenendo conto però della 
funzione fondamentale che l‘elemento organizzativo assume nella economia moderna e quindi 
generalizzando l‘ambito di applicazione delle relative norme. Tale è la costruzione dogmatica 
che sta dietro l‘innovazione legislativa del 1942. Cfr. Giuseppe Ferri, Manuale di diritto 
commerciale, Torino 1993; Tullio Ascarelli, Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria 
dell‘impresa, Milano, 1962, 3ª ed.; Giuseppe Ferri, voce Diritto commerciale, in Nuovissimo 
Digesto Italiano, XII, Milano, 1964, p. 921 ss. 
19

 Cfr. Valeria Carro, La promessa unilaterale, Napoli, 2012; Id., … ut inter bonos bene agire 
oportet et sine fraudatione: una riflessione sul fenomeno fiduciario nel mondo romano e 
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Ma a questo punto significativo appare il pensiero di Giuseppe Ferri secondo 
il quale l‘espressione diritto commerciale assumerebbe contenuto e significato 
diverso a seconda del periodo storico al quale la formula viene riferita. 

L‘essenza della commercialità va così colta in una prospettiva diacronica: il 
diritto commerciale non può che essere l‘insieme delle speciali regole del 
commercio che nelle diverse epoche storiche la classe mercantile ha preteso 
dallo stato; regole spesso tradotte poi nel diritto civile. 

Nel disegno di un diritto commerciale uniforme il particolarismo storico dello 
stesso riemerge trasformandosi, così, in autonomia scientifica: ritorna l‘idea di 
un diritto commerciale depoliticizzato, l‘uniformità ultra-nazionale del quale si 
possa realizzare indipendentemente dalla unità politica ed associare a null‘altro 
se non alla unità di mercato.  

Si tende cosi a superare i confini politici degli stati e a ridurre il territorio ad 
economica unità. 

L‘economia moderna sfugge, pertanto, alla disciplina della legge in quanto 
globalizzata e sfugge al controllo delle leggi nazionali richiedendo mezzi più 
flessibili rispetto alla legge. 

Con la recezione giurisprudenziale dei contratti atipici internazionalmente 
uniformi, si attua così una forma giurisprudenziale di uniformità internazionale 
del diritto privato che consacra l‘uniformità internazionale dei modelli 
contrattuali. 

La nuova lex mercatoria, così, va intesa oggi quale diritto creato dal ceto 
imprenditoriale senza la mediazione del potere legislativo degli Stati che 
disciplina i rapporti commerciali che si instaurano nell‘unità economica dei 
mercati. 

Il diritto naturale è il solo diritto che aspirando ad essere il diritto dell‘umanità 
oltre la frantumazione dei diritti nazionali, si ritrova nei principi generali del diritto 
civile universalmente riconosciuto cui si dà nome di lex mercatoria. 

Del resto, secondo Galgano, anche alla civiltà romana ripugnava l‘idea di un 
ramo speciale del diritto regolante il commercio o anche solo l‘attività industriale 
in quanto tale. Ciò per quell‘esigenza di uguaglianza giuridica che è 
l‘antagonista storica di ogni diritto speciale. 

Fondamentale appare, dunque, l‘esistenza di rapporti commerciali la 
regolamentazione dei quali può essere una regolamentazione non differenziata 
da quella di qualsiasi altro rapporto anche non commerciale; non differenziata 
neppure in quelle dimensioni dell‘esperienza giuridica romana cui avevano 
contribuito il ius honorarium con l‘elasticità e il ius gentium con l‘universalità, a 
soddisfare le esigenze di un attivo e vasto mercato. 

Dunque il diritto commerciale appare una categoria storica e non ontologica: 
negare al diritto romano dei traffici mercantili la definizione di diritto 
commerciale romano è basata come affermava Antonio Guarino «su 
preconcetti formalistici coniugati con una certa disinformazione storiografica 
romanistica». 
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moderno, in Riflessioni sulla negozialità. Profili storico-comparativi (a cura di A. Palma), Napoli, 
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IL NASCITURO COME PROBLEMA “CONTINUO”: DIRITTO 
ROMANO E DIRITTO PRIVATO ITALIANO ALLA LUCE DI 

RECENTI ASSERTI GIURISPRUDENZIALI
Antonio PALMA

* 
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Antonio Palma (2014): ―ll nascituro come problema «continuo»: diritto romano 
e diritto privato italiano alla luce di recenti asserti giurisprudenziali‖, en Revista 
europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 8 
(diciembre 2014). Puede leerse este artículo en línea en el siguiente sitio: 
http://www.eumed.net/rev/rehipip/08/nascituro-diritto-romano-html. 

 

RESUMEN: Estudio de la realidad del nasciturus en el Derecho romano clásico y 
justinianeo y luego en la jurisprudencia italiana más reciente, de manera 
particular la del Tribunal Constitucional. Se analiza el estatus jurídico del 
nasciturus y se plantean una serie de interrogantes a la luz del Bioderecho y de 
la Biopolítica, tomando como punto de referencia las instituciones romanas y 
las soluciones que pueden verse recogidas en el Digesto. La importancia del 
embrión y los muchos problemas e interpretaciones divergentes que suscitó y 
sigue poniendo de relieve en nuestros días la doctrina de los juristas, en 
bastantes casos contradictoria e, incluso, a veces con contenidos ideológicos 
que conllevan una manipulación conceptual notable. 
 
PALABRAS CLAVE: Persona, Hombre, Dogmática clásica, Jurisprudencia 
constitucional, Nasciturus, Doctrina jurídica. 
 
RESUM: Estudi de la realitat del nasciturus en el Dret romà clàssic i justinianeu i 
després en la jurisprudència italiana més recent, fonamentalment del Tribunal 
Constitucional. S'analitza l'estatus jurídic del nasciturus i es plantegen una sèrie 
d'interrogants a la llum del Biodret i de la Biopolítica, prenent com a punt de 
referència les institucions romanes i les solucions que poden veure's recollides 
en el Digest. La importància de l'embrió i els molts problemes i interpretacions 
divergents que va suscitar i segueix posant en relleu en els nostres dies la 
doctrina dels juristes, en bastants casos contradictòria i, fins i tot, de vegades 
amb continguts ideològics que comporten una manipulació conceptual notable. 
 
PARAULES CLAU: Persona, Home, Dogmàtica clàssica, Jurisprudència 
constitucional, Nasciturus, Doctrina jurídica. 

 
1) Diritto Romano 

 
§ I.1. Il nascituro come problema ‗continuo‘ nella storia del diritto. 

 
Le recenti possibilità, offerte dal progresso scientifico, di intervenire nella 

fase prenatale dell‘essere umano manipolandola, hanno acceso un serrato 
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dibattito di natura (bio-)etica relativo allo statuto dell‘embrione, che ha 
provocato nuove riflessioni in dottrina ed inedite decisioni giurisprudenziali circa 
il trattamento di simili ‗beni‘, i quali assumono una importanza fondamentale 
essendo coinvolti «in quella presa di coscienza dei valori legati alla piena 
realizzazione della persona che ha rappresentato il segno distintivo 
dell‘evoluzione della recente società»1. 

Le metodologie mediche oggi accessibili in campo riproduttivo, tra le quali la 
produzione embrionale in vitro, la tecnica della crioconservazione degli embrioni 
e, da ultimo – in forza della recentissima sentenza della Corte Costituzionale nr. 
162/14 – la c.d. ―fecondazione eterologa‖, pongono, urgenti interrogativi, che 
esigono un chiarimento sullo status giuridico del nascituro.  

Appare imprescindibile per qualsiasi giurista, che voglia tentare di dare una 
risposta a detti interrogativi, avvicinarsi alla bioetica2 ed al biodiritto3 – ma, 
forse, anche alla biopolitica4 – apportandovi il bagaglio sapienziale maturato nel 
proprio campo d‘indagine, al fine di comporre una metodologia investigativa a 
carattere multidisciplinare, che possa far fronte agli eterogenei piani di ricerca 
su cui simili problematiche si muovono.  

In questa prospettiva lo storico del diritto può offrire un contributo di 
particolare interesse, adottando un parametro ermeneutico che dal moderno 
perviene all‘antico e da quest‘ultimo nuovamente al moderno, con l‘inversione 
del consueto ordine temporaneo rettilineo.  

Volendo partire dal diritto romano è indispensabile precisare come sia 
pacifica la tesi5 per cui l‘―esperienza giuridica romana‖ – utilizzando, in tal 
modo, una nozione che, a detta dell‘Orestano6, meglio comprende la 

                                                           
1
 E. Quadri, Profili della responsabilità medica con particolare riguardo alla ginecologia ed 

ostetricia: esperienze recenti e prospettive, in Responsabilità civile e previdenziale, 2 (2004), 
319. Tale presa di coscienza ha comportato secondo il Rodotà un «progressivo slittamento 
dell‘attenzione dal soggetto alla persona» per la sua capacità immediata di esprimere la 
materialità dei rapporti, v. S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Bari, 2012, 140. 
2
 La bioetica consiste nello studio sistematico delle dimensioni morali delle scienze della vita e 

della tutela della salute, attraverso l‘impiego di una varietà di metodologie etiche secondo 
un‘impostazione interdisciplinare cfr. sul punto, anche per la ricca ed attenta bibliografia, A. 
Stazi, Innovazioni biotecnologiche e brevettibilità del vivente. Questioni giuridiche e profili 
bioetici nei modelli statunitense ed europeo, Torino, 2012, 48 ss.; 48 nt. 3. 
3
 Si parla di biodiritto per indicare «quella parte della riflessione giuridica che si occupa di 

delimitare ciò che è giusto o ciò che è ingiusto nel contesto delle nuove possibilità di 
manipolazione (anche non terapeutica) sulla vita umana» così L. Palazzani, Persona e essere 
umano in bioetica e nel biodiritto, in Idee, 34/35 (1997), 133. 
4
 Uno strumento a valenza euristica dalla denominazione ambigua che consente ad alcuni 

autori «di svelare i meccanismi di controllo e dominio della nuda vita, ossia della vita nella sua 
forma elementare e primaria, affermatasi nel corso della storia, dopo il declino della classicità 
greca, e principalmente negli ultimi secoli». Vid. L. Garofalo, Biopolitica e diritto romano, Torino, 
2009, 2, il quale richiama, tra gli altri, P. Barcellona, Il suicidio dell‘Europa. Dalla coscienza 
infelice all‘edonismo cognitivo, Bari, 2005, evidenziando come gli autori che utilizzano i 
paradigmi concettuali della biopolitica mutuino simili strumenti dalle riflessioni di Michel Foucault 
e Hanna Arendt. 
5
 Mi limiterò di seguito ai contributi più recenti: C. Terreni, Me puero venter erat solarium. Studi 

sul concepito nell‘esperienza giuridica romana, Pisa, 2008, 16 ss.; P. Ferretti, In rerum natura 
esse in rebus humanis nondum esse. L'identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale 
classico, Milano, 2008, 11 ss.; E. Bianchi, Per un indagine sul principio ―conceptus pro iam 
natus habetur‖. Fondamenti arcaici e classici, Milano, 2009, 7 ss. 
6
 R. Orestano, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, 1987, 352. Lo studioso 

ritiene una simile nozione «[…] l‘unica […] di quante disponiamo, che sia idonea […] a 
ricomprendere ogni altra», ibidem, 353, compresa quella più riduttiva di ordinamento, sulla cui 
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fenomenologia giuridica dell‘Urbe – collegasse al dato storico del concepimento 
effetti determinati in materia di status7.  

Veniva, infatti, assegnato al nascituro, termine quivi utilizzabile in funzione 
sinonimica al lemma ‗concepito‘, a sua volta imperfettamente corrispondente, 
dal punto di vista semantico, alla locuzione qui nasci speratur8, una tutela 
diretta a favorire lo svolgersi della gestazione ed a preservare integri i diritti di 
natura patrimoniale che, nella prospettiva della nascita, erano a lui riconosciuti. 

La gestante era, per questa ragione, titolare di un diritto alla nomina da parte 
del praetor di un curator, al quale potevano far capo tali oneri e che veniva 
scelto individuando un vir bonus9 che fosse in grado di far fronte a tale compito. 

                                                                                                                                                                          
idea imprescindibile resta la lettura di S. Romano, L‘ordinamento giuridico, 2ª ed., Firenze, 
1945, passim. 
7
 Circa l‘elaborazione teorica relativa al concetto di status in rapporto ai termini homo e persona 

cfr. G. Melillo, Persona, status e condicio nell‘esperienza romana. La dogmatica moderna, in 
Id., Personae e status in Roma antica. Saggi, Napoli, 2006, 1 ss. 
8
 La diversità si coglie nel fatto che essa (Paul. l.S. ad sc tert. D. 50.16.231), riferendo al 

soggetto indicato (qui) l‘aspettativa della nascita (spem nascendi: Ulp. 41 ad ed. D. 37.9.1 pr.), 
accentua la distinzione tra esistenza in utero, riferibile ai saltem concepti, e presenza in rebus 
humanis (Ulp. 12 ad sab. D. 38.16.1.1). Gli effetti giuridici connessi alla gravidanza (ovvero 
collegati ad essa ―à l‘entretemps entre la conception et la naissance‖, configurandosi la spes 
quale elemento che ―n‘explique pas seulement mais motive aussi la condition juridique du 
conceptus‖: M. Bartošek, La spes en droit romain, in RIDA, 2 [1949], 28; 30) si ponevano 
dunque in rapporto con l‘individuazione del feto quale spes animantis (Marc. 28 dig. D. 11.8.2), 
trovando, evidentemente, la qualità di animans il necessario presupposto nella nascita. Ciò 
favoriva una prospettazione del concepito modellata sull‘idea di una spes proiettata verso 
questo evento, posto in diretto rapporto con l‘inizio della vita (Ulp. 41 ad ed. D. 37.9.1.9: ... ne 
qui speratur ante vitam necetur). Circa la terminologia utilizzata dai giuristi romani in riferimento 
al concepito si veda M. P. Baccari, La difesa del concepito nel diritto romano dai digesta 
dell‘imperatore Giustiniano, Torino, 2006, 1 nt. 1. 
9
 Ulp. 41 ad ed. D. 37.9.1.23, il concetto che si rinviene nelle fonti è la missio in possessionem 

del venter stesso, cioè del nascituro (Ulp. 41 ad ed. D. 37.9.1 pr.) o dei nascituri (Ulp. 41 ad ed. 
D. 37.9.1.3). A ciò risulta consequenziale, in assenza di diseredazione di id quod in utero est 
(Ulp. 41 ad ed. D. 37.9.1.2; 6-7), l‘indirizzarsi, previa eventuale cognitio (Ulp. 41 ad ed. D. 
37.9.7.1), del provvedimento pretorio alla mulier (Ulp. 41 ad ed. D. 37.9.1.10: rectissime ... 
praetor nusquam uxoris fecit mentionem, quia fieri potest, ut mortis tempore uxor non fuerit, 
quae se ex eo praegnantem dicit) praegnas (o anche a più donne, si quis prima uxore 
praegnante facta mox aliam duxerit eamque praegnantem fecerit diemque suum obierit), ove 
questa avesse formulato la relativa istanza, nisi manifesta sit calumniatrix (Ulp. 41 ad ed. D. 
37.9.1.14). La finalità dell‘istituto (sul quale si vedano, in generale, P. Voci, Diritto ereditario 
romano, 2ª ed., 1 [Introduzione. Parte generale], Milano, 1967, 191; E. Nardi, Procurato aborto 
nel mondo greco romano, Milano, 1971, 447 s.; B. Albanese, Le persone nel diritto privato 
romano, Palermo, 1979, 12 e nt. 23; L. Desanti, De confirmando tutore vel curatore, Milano, 
1995, 296 s.) era ravvisata, in primo luogo, nella prestazione al venter del sostegno alimentare, 
comprensivo, se del caso, della conduzione di idonea domus nonché del mantenimento degli 
schiavi della donna qui necessarii sunt ad ministerium eius (Ulp. 41 ad ed. D. 37.9.4) e tale da 
abbracciare, quindi, cibum potum vestitum tectum ... pro facultatibus defuncti et pro dignitate 
eius atque mulieris (Ulp. 41 ad ed. D. 37.9.1.19): erano da considerarsi rata gli impendia 
sostenuti al riguardo (Ulp. 41 ad ed. D. 37.9.1.2-5: cfr. 37.9.9), mentre sarebbero rimaste a 
carico della donna le spese che fossero risultate erogate a favore di colei che sciens 
prudensque se praegnantem non esse consumpserit (Ulp. 41 ad ed. D. 37.9.1.28). La 
previsione mirava ad evitare che qui speratur ante vitam necetur (Ulp. 41 ad ed. D. 37.9.1.9), 
essendo considerato aequissimum partui consuli, qui natus bonorum possessionem accepturus 
est (Ulp. 41 ad ed. D. 37.9.1.11), ne forte ei, qui natus bonorum possessor futurus est, 
denegasse alimenta videamur (Ulp. 41 ad ed. D. 37.9.6). A ciò si accompagnava il più generale 
intento di provvedere ne praeiudicium fiat ei, quod in utero est, ovvero partui (Ulp. 41 ad ed. D. 
37.9.1.14). Su queste previsioni si innestava il possibile intervento di un curator che poteva 
risultare indicato dal testatore (Paul. 45 ad ed. D. 29.3.9: cfr. G. Finazzi, La sostituzione 
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Sono questi i due aspetti più noti, tra loro intrinsecamente diversi, di 
un‘articolata disciplina che andò stratificandosi nel lungo arco di sviluppo del 
diritto romano – da quello classico a quello tardo antico – e che di seguito sarà 
enucleata in modo da affrontare i suoi nodi teoretici maggiormente complessi. 

Tuttavia, tali aspetti impongono un interrogativo di fondo: il diritto romano 
classico recepiva una concezione naturalistica, per la quale il nascituro era un 
essere umano che conduceva nel seno materno il primo stadio della propria 
esistenza, oppure quella di matrice stoica10 che scorgeva nel feto una semplice 
speranza di vita futura (spes vitae) cioè il puro oggetto di una vicenda fisiologica 
suscettibile, ma nulla più, di produrre l‘esistenza di un nuovo individuo ?  

Inoltre, proprio su un simile quesito su vita e vitalità, che coinvolge l‘essere 
umano nelle sue connotazioni ontologiche, ne poggia un altro: quale rilevanza 
giuridica assumevano nel mondo romano, di età repubblicana ed imperiale, 
eventuali imperfezioni od anomalie fisiche dell‘individuo venuto alla luce ?  

Tema quest‘ultimo quanto mai attuale che coinvolge l‘odierna normopoiesi 
giurisprudenziale intorno alle pratiche abortive ammesse, ex art. 1 L. 194/78 ad 
esclusivo scopo terapeutico e non eugenetico, in quei casi nei quali la 
gestazione della gravidanza possa esporre la donna ad un grave stato di 
pericolo.  

Trattasi di temi palesemente controversi sui quali le fonti sono state spesso 
prese in esame in modo unilaterale e sottoposte a manipolazioni che hanno 
avuto, in certi casi, l‘effetto di stravolgerne il senso; credo, per questo motivo, 
opportuno dare atto dello status quaestionis alla luce degli studi più recenti, 
offrendo una panoramica ‗neutra‘ di un‘affascinante e pericolosa ‗provincia‘ del 
diritto romano, spesso esplorata alla ricerca di una conferma alle proprie 
pregiudiziali ideologiche. 
 

§I.2. Persona, homo, conceptus: una complessa distinzione semantica 
 

Per riflettere sullo statuto del conceptus e delinearne la condizione giuridica è 
indispensabile interrogarsi sulla categoria o sarebbe meglio dire sul 
dispositivo11 di persona che rappresenta, come ha osservato il Bucci12, il punto 
di rottura più profondo tra il mondo giuridico di matrice greca-romana e quello 
mediorientale.  

                                                                                                                                                                          
pupillare, Napoli, 1997, 166 e nt. 68) ma la cui nomina era, in ogni caso, deferita al magistrato 
(Desanti, ibid., 296 e nt. 5, con indicazione di fonti) e sul quale gravava un personale munus 
(Herm. 1 epit. D. 50.4.1.4). la relativa figura presenta qualche tratto di ambiguità e risulta 
convincente S. Solazzi, ―Curator ventris‖, in Scritti di diritto romano, III, Napoli, 1957, 67 ss. (al 
quale si allineò E. Costa, Storia del diritto romano privato, 2ª ed., Torino, 1925, 161 nt. 6) nel 
supporre che la disciplina contenuta nel digesto costituisca il risultato della fusione dei due 
uffici, distinti in epoca classica, del curator ventris e del curator bonorum, suscettibili di far capo 
alla medesima persona (Herm. 1 iuris epit. D. 26.7.48: bonorum ventrisque curatorem) ma 
formalmente distinti.  
10

 La quale, associando in modo indissolubile l‘esistenza all‘individualità corporea (V. 
Goldschmidt, L‘ancien stoïcisme, in Aa.Vv., Histoire de la philosophie, 1 [Encyclopédie de la 
Pléiade, 26] B. Parain (cur.), Paris 1969, 738), non poteva che negare la prima al nascituro, a 
motivo della sua intima dipendenza dal corpo materno. 
11

 R. Esposito, Il dispositivo della persona, in A. Corbino – M. Humbert – G. Negri (cur.), Homo, 
caput, persona. La costruzione giuridica dell‘identità nell‘esperienza romana, Pavia, 2010, 49. 
12

 O. Bucci, Persona e persona giuridica fra principio di responsabilità e principio di mediazione 
nella tradizione greco-romano-giudaico/ellenistico-cristiana, in Studi in onore di Augusto 
Sinagra, V – Miscellanea, Perugia, 2013, 217 ss. 
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Di questo dispositivo non può, innanzitutto, non colpire la longeva fortuna 
che l‘ha accompagnato nei secoli e che viene acutamente analizzata da 
Roberto Esposito, il quale ne ravvisa la ragione in più motivi: in primis, l‘essere 
«un punto di incrocio e di tensione produttiva tra linguaggio teatrale, 
prestazione giuridica e dogmatica teologica»13 con ciò «l‘idea di persona 
sembra incorporare un potenziale di senso talmente denso e variegato da 
risultare irrinunciabile nonostante tutte le sue, anche cospicue, trasformazioni 
interne»14.  

A questi motivi se ne aggiungerebbe un altro, di certo non meno pregnante, 
ossia la necessità avvertita, dopo il secondo conflitto mondiale, di ricostruire 
quel nesso tra ragione e corpo che il nazismo aveva cercato di spezzare in un 
catastrofico tentativo di riduzione della vita umana alla sua nuda falda 
biologica15, evidenziando così come il corpo rappresenti «il luogo cruciale 
dell‘alleanza fra saperi e poteri e del conflitto fra soggettività e disciplinamento 
che sta al cuore dell‘impresa epistemologica occidentale»16.  

La domanda profonda che si pone innanzi a questa prospettiva è se la 
categoria di persona nelle sue molteplici manifestazioni sia stata in grado di 
ricostruire quella connessione tra diritto e vita in una forma che renda effettivi 
(ed efficaci) i diritti umani17.  

Tentando di dare una risposta a simili quesiti essenzialmente filosofici, ed 
evitando di aprire la complessa questione etimologica del termine, è evidente la 
necessità di tornare al diritto romano per cogliere il nucleo costitutivo della 
persona nella sua spazialità storica, vista la pregnanza della radice giuridica del 
concetto.  

É proprio nella codificazione giuridica romana che risiede la sistemazione più 
potente della metafisica della persona prodotta dal pensiero moderno e 
contemporaneo e la celebre summa divisio gaiana de iure personarum ne 
costituisce la più classica testimonianza:  
 

Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines 
aut liberi sunt aut servi (Gai 1.9). 

 
Dall‘analisi della persona emerge il nesso strettissimo tra quest‘ultima e il 

conceptus nel mondo romano, come testimoniato da una constitutio emanata 
nel 528 d.C., ed accolta in C. 3.28.30.1: 
 

Sin vero vel praeterierint aliquam eorum personam iam natam vel ante 
testamentum quidem conceptam, adhuc vero in ventre constitutam, vel 
exheredatione vel alia eorum mentione facta nihil eis penitus relinquerit, tunc 
vetera iura locum habere sancimus, nullam ex praesenti promulgatione 
novationem vel permutationem acceptura, 

 

                                                           
13

 Esposito, Il dispositivo, cit. 49. 
14

 Esposito, Il dispositivo, cit. 49. 
15

 cfr. Esposito, Il dispositivo, cit. 50. Sul punto la bibliografia è sterminata, basti rinviare alle 
indimenticabili pagine di P. Levi, Se questo è un uomo, Torino, 1981. 
16

 G. Bonacchi, Corpo e storia, in Id. (cur.), Dialoghi di bioetica, Roma, 2003, 38. 
17

 Cfr. Rodotà, Il diritto, cit. 140 ss. 
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volta ad imporre, come il passo precisa nel proemio, alle persone, quae 
testamentum quasi inofficiosum vel alio modo subvertendum quaeri poterant di 
agire de implenda legitima portione (C. 3.28.30 pr.), così accomunando in 
un‘unica previsione normativa i soggetti iam nat[i] vel ante testamentum quidem 
concept[i] e quelli vero in ventre constitut[i]. 

Il lessico mostra che nella prospettiva adottata dai Compilatori gli esseri in 
utero venivano fatti rientrare nel novero delle personae e, dunque, dei fruitori di 
quello ius quod ad personas pertinet cui accenna Inst. 1.2.12:  
 

Omne autem ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad 
actiones. ac prius de personis videamus. nam parum est ius nosse, si 
personae, quarum causa statutum est, ignorentur, 

 
sulla falsariga del richiamato passo gaiano.  
Si deve aggiungere che persona non può qui intendersi altro che nella sua 

più concreta accezione, ossia con riferimento ad essere umano, considerato sia 
nello stadio successivo alla nascita che in quello prenatale di conceptus.  

Il Melillo ha sottolineato il valore generico di quest‘ultimo termine e quello ben 
più articolato di persona, idoneo a caratterizzare il ruolo dell‘individuo all‘interno 
di un contesto: circostanza, questa, da lui valorizzata per vedere nella 
«concretezza della categoria di persona quale portatore di un ruolo organico 
alle strutture […] un concetto forte e realistico, sia nell‘ordinamento degli strati 
sociali, sia nella indicazione della mobilità nella società romana»18.  

In merito al rapporto persona e homo appaiono di particolare interesse le 
considerazioni offerte dallo Stolfi, il quale considera imperfetta la coincidenza 
tra persona e homo nel diritto classico, per concludere nel senso che «lo scarto 
tra la vivente concretezza dell‘uomo e l‘astrazione della persona avrebbe 
segnato l‘intera storia giuridica dell‘Occidente, lungo l‘itinerario tracciato dal suo 
carattere formale d‘impronta umana»19.  

Dando, dunque, per acquisito il rinvio al conceptus attraverso l‘utilizzo del 
vocabolo persona, i principi elaborati dai giuristi in merito alla figura del 
concepito, che quivi interessano, sono enunciati nel primo libro, titolo quinto 
«De statu hominum», dei Digesta giustinianei, e ripresi dai Compilatori bizantini 
nell‘ultimo libro; essi sono riconducibili ad una tradizione dottrinale di lunga 
durata e trovano pieno sviluppo nell‘edictum del pretore e nella giurisprudenza 
classica.  

La discriminazione che i moderni hanno operato, e continuano ad operare, 
tra il nascituro e il nato è stata resa possibile attraverso l‘utilizzo, come rileva il 
Catalano20, di pure astrazioni moderne, disancorate della materialità del 
concepito, configurabili nella ―personalità giuridica‖ e nella ―capacità giuridica‖, 

                                                           
18

 Melillo, Personae e status, cit. 13. Circa la frequenza nelle fonti dell‘utilizzo sinonimico tra 
persona e homo cfr. C. Fadda, Diritto delle persone e della famiglia, Napoli, 1910, 7 ss.; G. 
Impallomeni, voce Persona fisica (diritto romano), in NNDI, 12 (1965), 1015 (= Scritti di diritto 
romano e tradizione romanistica, Padova, 1996, 133); R. Orestano, Il ―problema delle persone 
giuridiche‖ in diritto romano, Torino, 1968, 7 ss. e nntt. 5; 6. 
19

 E. Stolfi, La nozione di ―persona‖ nell‘esperienza giuridica romana, in Filosofia Politica, 3 
(2007), 379; Id., Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari, Bologna, 2010, 139 ss. 
20

 P. Catalano, Il concepito ―soggetto di diritto‖ secondo il sistema giuridico romano (bozza non 
corretta), in www.scienzaevita.org, 2. 
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concetti nella loro dimensione formalistica estranei alla riflessione giuridica 
romana.  

Il termine più frequentemente utilizzato dalle fonti per indicare il concepito è, 
infatti, la perifrasi qui in utero est, che descrive un‘entità ontologicamente 
concreta ed individuata, rinviando ad una situazione profondamente radicata 
nel reale, priva di qualsivoglia sovrastrutture concettuale.  

Fenomeno, dunque, più che qualità giuridica. 
Accanto a questa espressione vengono utilizzati altri termini per esprimere il 

nascituro, ma tutti permeati di sensibile concretezza: da quello di partus, che 
sottolinea la continuità tra il nascituro e il nato attraverso l‘iter maieutico, al 
termine venter riscontrabile nel seguente passo ulpianeo dove si vede come 
nell'interesse della res publica, il pretore avrebbe dovuto favorire colui che stava 
nel ventre della madre ancor più di quanto doveva favorire il fanciullo: 
 

Et generaliter ex quibus causis carbonianam bonorum possessionem puero 
praetor dare solitus est, ex hisdem causis ventri quoque subvenire praetorem 
debere non dubitamus, eo facilius, quod favorabilior est causa partus quam 
pueri: partui enim in hoc favetur, ut in lucem producatur, puero, ut in familiam 
inducatur: partus enim iste alendus est, qui et si non tantum parenti, cuius esse 
dicitur, verum etiam rei publicae nascitur (Ulp. 41 ad ed. D. 37.9.1.15). 

 
Dunque, il nascituro era denominato attraverso una molteplicità di accezioni 

terminologiche altamente sinonimiche come qui in utero est, venter e pars 
viscerum matris: il punto di vista da cui veniva considerata giuridicamente la 
realtà del partus dipendeva dal commodum del concepito; in ogni caso 
quest‘ultimo veniva pensato come individuo a sé stante, distinto dal corpo 
materno e, per di più, titolare di autonomi interessi meritevoli di tutela. 

Le testimonianze al riguardo sono molteplici e foriere di spunti di riflessione: 
si pensi ad una discussa lex regia21 che vietava di seppellire la donna morta in 

                                                           
21

 La lex è attribuita a Numa in FIRA, I, Firenze, 1968, 12, ma da molti autori, come G. Franciosi 
(a cura di), Leges regiae, Napoli, 2003, 209 e E. Bianchi, Per un‘indagine sul principio 
conceptus pro iam nato habetur (fondamenti arcaici e classici), Milano, 2009, 22, non trova 
esatta collocazione. Su questa legge si vedano M. V. Sanna, Spes nascendi – spes patris, in 
AUPA, LV (2012), 521 ss.; P. Giunti, Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda, 
Milano, 1990, 102 nt. 89; G. Oliviero, Il diritto di famiglia delle leges regiae, in SDHI, 74 (2008), 
570. Sull‘ attendibilità delle leges regiae v. R. Orestano, I fatti di normazione nell‘esperienza 
romana arcaica (Torino, 1967) 71 s., che ha ritenuto assolutamente inattendibile la tradizione 
sull‘attività legislativa dei re per l‘evidente fenomeno della «concentrazione» [intorno ad un 
unico personaggio, reale o fittizio, di tutti gli istituti e le azioni che si reputano conformi al suo 
carattere; sul tema, part., V. Arangio-Ruiz, Storia del diritto romano, 3ª ed., rist. an. (Napoli 
1989) 3] e per le chiare «anticipazioni» (anche relativamente alla forma in cui le relative norme 
sarebbero state poste, arrivandosi a parlare di leges votate dai comizi, facendo quindi risalire ai 
primordi dell‘epoca regia un tipo di produzione normativa che non ha avuto inizio prima della 
seconda metà del V sec. a.C.) ed ha dunque visto nelle leges regiae «la formulazione verbale, 
anche se talvolta assai risalente nel tempo, di precetti consuetudinari, soprattutto di carattere 
religioso»; in senso contrario alla storicità delle leges regiae si era già orientato J. Carcopino, 
Les prétendues «lois royales», in Mélanges d‘archéologie et d‘histoire, 54 (1937) 344 ss.; di 
diverso avviso S. Tondo, Introduzione alle leges regiae, in SDHI, 37 (1971) 25 ss., 44, che si è 
espresso per la sostanziale genuinità di alcune leges regiae pervenuteci in forma di «citazione 
testuale»; A. Watson, Roman private law and the leges regiae, in JRS, 62 (1972) 100 ss., il 
quale ha sostenuto che «the rules for private law recorded by the tradiction actually give us, in 
general, the substance of Roman law as it was in the regal period»; F. Serrao, s.v. Legge, in 
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stato di gravidanza prima che fosse estratto il partus, come testimonia il giurista 
Marcello in 28 dig. D. 11.8.2)22. 
 

Negat lex regia mulierem, quae praegnans mortua sit, humari, antequam 
partus ei excidatur: qui contra fecerit spem animantis cum gravidas peremise 
videtur.  

 
Dello stesso indirizzo altri due testi per i quali la donna incinta non poteva né 

essere messa a morte né sottoposta a tortura23, se non in un momento 
successivo al parto.  
 

Imperator Hadrianus Publicio Marcello rescripsit liberam, quae praegnas 
ultimo supplicio damnata est, liberum parere et solitum esse servari eam, dum 
partum ederet. sed si ei, quae ex iustis nuptiis concepit, aqua et igni interdictum 
est, civem romanum parit et in potestate patris (Ulp. 27 ad Sab. D. 1.5.18) 

 

Praegnatis mulieris consumendae damnatae poena differtur quoad pariat. 
ego quidem et ne quaestio de ea habeatur, scio observari, quamdiu praegnas 
est (Ulp. 4 ad Sab. D. 48.19.3). 

 
La stessa accusa di adulterio contro una donna incinta doveva essere 

azionata ne quod praeiudicium fieret nato, come precisato da Paul. 1 de adult. 
D. 37.9.8: 
 

Si ventris nomine mulier missa sit in possessionem, divus hadrianus 
calpurnio flacco differendam accusationem adulterii rescripsit, ne quod 
praeiudicium fieret nato. 

 
Da rilevare, poi, che al concepito, non propriamente alla madre, erano dovuti 

gli alimenti e per questo operava il curator ventris24 
 

Curator ventris alimenta mulieri statuere debet. nec ad rem pertinet, an 
dotem habeat, unde sustentare se possit, quia videntur quae ita praestantur ipsi 
praestari qui in utero est (Gai 14 ad ed. provinc. D.37.9.5). 

                                                                                                                                                                          
ED, XXIII (1973), 800 [= Classi partiti e legge nella repubblica romana I (Pisa, 1975) 20 s., ora 
in Diritto privato economia e società nella storia di Roma I (Napoli, 1984) 101]. 
22

 Cfr. Sanna, Spes nascendi, cit. 521 nt. 3 a detta della quale l‘estrazione del feto veniva 
praticata con un cesareo che, per poter salvare la vita del figlio, doveva avvenire subito dopo la 
morte della madre; F. Marino, D. 41.4.2.16 di Paolo: un caso di ius singulare, in Index, 27 
(1999), 384, il quale ritiene che nell‘antichissima norma sacrale che proibiva di seppellire la 
madre incinta prima dell‘estrazione del feto – allo scopo di salvarle la vita, secondo la 
spiegazione del giurista Marcello – non si precisa l‘avvenuta morte della madre prima 
dell‘estrazione, ma ciò sarebbe sottinteso, in quanto è da escludere che nell‘antichità si 
procedesse a taglio cesareo come intervento terapeutico su gestante in vita. Sulla nascita del 
parto cesareo M. Bettini, ―Non nato da donna‖. La nascita di Cesare e il parto cesareo nella 
cultura antica, in Index, 40 (2012), 211 ss.  
23

 C. Russo Ruggeri, L'acquisizione della prova per tormenta e le leges de maiestate, in 
Jaroslavl-Mosca, 25-30 giugno 2003, vol. 1, p. 63-72, Mosca, 2004, 2 ss. 
24

 M. P. Baccari, Curator ventris. Il concepito, la donna e la res publica tra storia e attualità, 
Torino, 2012, 10 ss.  
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§I.3. I requisiti della persona umana: vita, vitalità ed aspetto umano 

 
Le esigue conoscenze mediche e naturalistiche del mondo romano25 in 

associazione con la profonda influenza esercitata dal ―pensiero magico‖ pagano 
hanno reso la vita in utero insondabile ed avvolta da una coltre di mistero, 
proprio per queste circostanze il nascituro avrebbe potuto essere considerato 
ontologicamente homo solo dopo averne accertate alcune caratteristiche di 
carattere naturalistico e più precisamente: il distacco completo dalla madre, il 
possesso della vita e l‘aspetto umano; i giuristi classici hanno, così, elaborato 
attraverso la loro interpretatio una serie di parametri ermeneutici riguardanti: la 
durata della gravidanza, il concetto della vitalità e il requisito della forma umana. 

In merito ai due requisiti della vita e della vitalità le fonti si soffermano su 
alcuni passi particolarmente significativi: l‘uno escerpito dal commento paolino 
alla Lex Iulia et Papia  
 

Qui mortui nascuntur, neque nati neque procreati videntur, quia numquam 
liberi appellari potuerunt (Paul. 1 ad l. iul. et pap. D. 50.16.129)26, 

 
l‘altro rinvenibile in Pauli Sent. 4.9.1(2): 

 

Matres tam ingenuae quam libertinae civis Romanae ut ius liberorum 
consecutae videantur ter et quater peperisse sufficit, dummodo vivos et pleni 
temporis pariant. 

 
Nel primo frammento si nega ai nati morti non solo la qualità di procreati ma 

anche quella di nati poiché questi non poterono mai essere considerati liberi, 
con ciò sovrapponendo il dato giuridico a quello naturalistico, provocando un 
effetto ossimorico, rilevato dalla Terreni27, rispetto al precedente qui … 
nascuntur, dove il verbo nasci configura un dato di fatto indipendente rispetto 
alla situazione individuale (mortui) indicata con riferimento ai soggetti di esso 
protagonisti.  

Il Bianchi28, recentemente, alla domanda se questi soggetti possano essere 
considerati per Paolo in rerum natura risponde affermativamente. 

                                                           
25

 Sullo sviluppo della medicina nel mondo romano cfr., da ultimo, C. Pennacchio, Della 
Medicina. Storia breve di poche idee di salute, malattia, medicamenti e archiatri nelle fonti e 
nella letteratura non medica, Napoli, 2012, 10 ss. 
26 

Il frammento è posto a profitto per negare la soggettività giuridica del nascituro, cfr., in 
particolare, F. Lamberti, Studi sui ―postumi‖ nell‘esperienza giuridica romana, II, [Profili del 
regime classico], Milano, 2001, 51 nt. 43, ed è analizzato in rapporto agli effetti collegati alla 
presenza di liberi prima dalla lex iulia et papia poppaea (G. Rotondi, Leges publicae populi 
romani, [estr. da ―Enciclopedia giuridica italiana‖], Milano, 1912, 457 s.) e poi, con probabilità, 
dal Senatus Consultum Tertullianum. (E. Volterra, s.v. ―Senatus Consulta‖, in NNDI, 16 (1969), 
1074 [nr. 160]): cfr. M. Meinhart, Die Senatusconsulta Tertullianum und Orfitianum in ihrer 
bedeutung für das klassische römische Erbrecht, Graz – Wien – Köln, 1967, 312 ss., 
recentemente si è espresso sul punto M. Brutti, Il diritto privato nell‘antica Roma, Torino, 2011, 
388.  
27

 C. Terreni, Quae Graeci θαληάζκαηα vocant. Riflessioni sulla vita e la forma umana nel 
pensiero giuridico romano, Pisa, 2013, 13. 
28

 E. Bianchi, Per un'indagine sul principio «conceptus pro iam nato habetur» (Fondamenti 
arcaici e classici), Milano, 2009, 322. 
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Lo studioso soffermandosi sull‘utilizzo del verbo riflessivo videntur evidenzia 
come il fatto che siano nati morti non esclude l‘esistenza di questi soggetti nel 
periodo gestatorio; il passo ha, infatti, l‘esclusivo fine di sancire l‘inapplicabilità a 
qui mortui nascuntur della previsione delle leggi Iulia e Papia Poppea, alle quali 
è dedicato il commentario paolino da cui è tratto il passo29; ove non si voglia 
pensare ad un‘aggiunta bizantina, ipotesi non del tutto peregrina, come ha 
recentemente ipotizzato la Terreni30, è giocoforza vedere in ciò la prova, per un 
verso, del fatto che il riferimento al ius liberorum contenuto nelle leggi appena 
menzionate era considerato dal giurista di Tiro adeguato a supportare, 
nell‘ipotesi di esito infelice della gravidanza, l‘esclusione di entrambi i genitori 
dai benefici collegati, appunto, al possesso di liberi da loro stessi procreati. 

Nella seconda testimonianza si richiama l‘editio pleni temporis, creando un 
legame eziologico tra capacità di vita e maturità di gestazione, pur se il 
―combinato disposto‖ di questi fattori poteva non assicurare, chiaramente, il 
permanere in vita31.  

Si può ascrivere poi al pensiero giustinianeo una valutazione del nascituro 
diversificata rispetto al pensiero giuridico del II e del III secolo d.C. 
essenzialmente in un punto, cioè nel riconoscimento di quella qualità di 
animans o animal che trova corrispondenza nel greco δῷνλ ed il cui sussistere 
era stato negato, in linea di massima, dalla riflessione filosofica stoica dell‘età 
precedente.  

Riesce naturale spiegare questo dato in chiave di adattamento, da parte dei 
Compilatori, dell‘immagine del nascituro trasmesso dai giuristi classici – nella 
cui opera, stando a ciò che di essa possediamo la raffigurazione del nascituro 
come mulieris portio … vel viscerum costituisce un dato descrittivo privo di 
significative corrispondenze e sprovvisto di valenza etica e filosofica – a quella 
proposta dal Cristianesimo, nella cui dottrina in materia l‘assunto ηὸ θαηὰ γαζηξὸο 

εἶλαη, rappresentava un indiscusso punto fermo, già enunciato come pacifico da 
Atenagora in funzione di difesa dei cristiani dall‘accusa di infanticidio nel 
Πξεζβεῖα πεξὶ Χξηζηηαλῶλ (35.6) e corrispondente ad una concezione più antica, 
che i Padri della Chiesa accolsero e riproposero con energia in chiave di 
fustigazione dei costumi della contemporanea società pagana e, in particolare, 
delle pratiche abortive. 

L‘altro presupposto necessario al nato per acquistare un‘individualità 
collegata al possesso di uno status era ravvisato nell‘avere sembianze umane.  

Questo criterio, facile ad enunciarsi in linea teorica, è, in effetti, di ardua 
definizione, poiché ogni differenza da quanto è considerato ―normale‖ può 
variare da modeste alterazioni della morfologia corporea a gravi malformazioni, 
suscettibili di alimentare un concetto di mostruosità comunque modellata, 
inevitabilmente, sul discostarsi di un determinato essere da specifici parametri 
di riferimento32. 

                                                           
29

 Il Lenel lo ritenne inserito nel primo dei dieci libri dei quali l‘opera paolina era composta, cfr. 
O. Lenel, Palingenesia Iuris Civilis, 1, 1125 e nt. 4 (n. 928). 
30

 Terreni, Quae Graeci, cit. 13. 
31

 E. M. Polo Arévalo, Presupuestos para la adquisición de la capacidad sucesoria, in 
Homenaje al Profesor M. A. García, Murcia, 2004, 3917. 
32 

A tal proposito cfr. F. Maroi, L‘interpretazione dei ―monstra‖ nella legislazione decemvirale 
secondo G.B. Vico, Roma, 1925, 7 (= Scritti Giuridici, II, Milano, 1956, 659 s.). Sull‘argomento si 
vedano le osservazioni di E. M. Polo Arévalo, Conceptus nondum natus en el derecho romano: 
régimen sucesorio, Albacete, 2002, 49 e nt. 69, la quale elenca una serie di condizioni «que 
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Le anomalie della forma e dello sviluppo corporeo vengono definite nelle fonti 
mediante il ricorso a termini ―ostentum‖, ―portentum‖, ―prodigium‖ e 
―monstrum‖33, che mutuano dal campo semantico degli eventi straordinari 
naturali. 

Come rileva Eva Cantarella34, secondo una legge attribuita a Romolo e 
riportata da Dionigi di Alicarnasso, sarebbe stato lecito uccidere il neonato 
malformato o quello che aveva le caratteristiche di un teras, vale a dire di un 
monstrum, ossia di colui che, precisa Ulpiano, fosse più simile ad un animale 
che a un uomo. 
 

Quaeret aliquis si portentosum vel monstrosum vel debilem mulier ediderit 
vel qualem visu vel vagitu novum, non humanae figurae, sed alterius, magis 
animalis quam hominis, partum, an, quia enixa est, prodesse ei debeat? Et 
magis est, ut haec quoque parentibus prosint: nec enim est quod eis imputetur, 
quae qualiter potuerunt, statutis obtemperaverunt, neque id quod fataliter 
accessit, matri damnum iniungere debet (Ulp. 4 ad l. iul. et pap. D. 50.16.135). 

 
È interessante soffermarsi proprio sul molteplice utilizzo del termine 

monstrum – sia nelle fonti letterarie che in quelle giuridiche – che pur non 
essendo caratterizzato da un significato univoco, ha, in genere, comunque, il 
senso di segno incredibile e terrificante, e, più specificamente, di fenomeno 
contro natura.  

Nelle fonti letterarie monstra sono, appellati, non solo le creature infernali e 
gli esseri terrificanti35, ma anche i neonati malformati36 e l‘androgino37; ciò che 
sorprende al riguardo38 è la circostanza che gli eventi straordinari che si 
verificano nella vita umana in tema di parto, differentemente da quelli che 
riguardano la natura, non hanno trovato nei testi letterari una collocazione 
terminologica specifica.  

Per quanto attiene alle fonti giuridiche occorre distinguere l‘atteggiamento 
tenuto dalla Giurisprudenza confronti dell‘ermafrodito da quello riservato ai 
neonati con aspetto ritenuto mostruoso. 

Il problema è particolarmente complesso, oltre che affascinante, in quanto 
investe la tematica dei criteri adottati per definire la mostruosità e il relativo 
processo di astrazione giuridica.  

                                                                                                                                                                          
debían concurrir en el recién nacido para que fuera considerado jurídicamente persona». Tra le 
varie condizioni viene ricordata quella per cui il soggetto deve «presentar apariencia de 
humanidad»: qualità, questa, in relazione alla quale l‘a. sottolinea che «no afectan a la 
apariencia de humanidad algunos defectos físicos presentes en el recién nacido, como la 
carencia de un miembro», richiamando in proposito Paul. 4 Sent. D. 1.6.14; Ulp. 9 ad Sab. D. 
28.2.12 e Paul Sent. 4.9.4 e L. Monaco, Percezione sociale e riflessi giuridici della deformità, in 
A. Maffi – L. Gagliardi (cur.), I diritti degli altri in Grecia e a Roma, Sankt Augustin, 2011, 400 s. 
33 

Sull‘argomento cfr. M. Meslin, L‘homme romain, des origines au 1
er

 siècle de notre ère, Paris, 
1978, 79 s. secondo il quale i romani, per meglio orientare le loro azioni, ritenevano di dover 
correttamente cogliere «les signes envoyés par le dieux».  
34

 E. Cantarella, I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Origini e funzioni delle pene di morte 
nell‘antichità classica, Milano, 1996, 282.  
35 

Ov. Met. 15.571; 2.367; 2.675; 8.156; 14.60; 4.591. 
36

 Luc. 1.562; Val. Max. 1.6.5; Plin. Nat. Hist. 7.34. 
37

 Cic. div 1.98. 
38

 D. Dalla, Status e rilevanza dell‘ostentum, in ―Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino‖, 
II, Napoli, 1984, 519 (= Ricerche di diritto delle persone, Torino, 1995, 29 s.). 
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I giuristi compirono a tal riguardo uno sforzo ermeneutico di tipo 
classificatorio, dopo aver abbandonato una valutazione arcaica permeata da 
credenze religiose per la quale l‘ermafrodita era visto come foedum et turpe 
prodigium39.  

Per ciò che concerne l‘ermafrodito, l‘interesse della Giurisprudenza appare 
volto all‘inquadramento di questo soggetto all‘interno dell‘ordinamento giuridico 
ai fini del riconoscimento di determinati diritti. 

Sono da considerare, a questo proposito, i seguenti passi:  
 

Hermaphroditus an ad testamentum adhiberi possit, qualitas sexus 
incalescentis ostendit (Paul 3 sent. D. 22.5.15.1). 

Quaeritur: hermaphroditum cui comparamus? et magis puto eius sexus 
aestimandum, qui in eo praevalet (Ulp. 1 ad Sab. D. 1.5.1040),  

 
ed infine, 

 

Hermaphroditus plane, si in eo virilia praevalebunt, postumum heredem 
instituere poterit (Ulp. 3 ad Sab. D. 28.2.6.2)41. 

 
Nei tre testi è evidente il mutato atteggiamento che le fonti riservano 

all‘ermafrodito, una volta superata la connessione in precedenza instaurata tra 
questi ed il presagio funesto di cui poteva essere portatore. 

I medesimi frammenti dimostrano, altresì, che la Giurisprudenza prese in 
esame il problema dell‘intersessualità, cercando di precisare, nell‘oggettiva 
difficoltà della pratica, alcuni criteri utili per la differenziazione del sesso e di 
stabilire una regola di riferimento di difficile definizione, data la multiforme 
espressività morfologica che l‘ermafroditismo presenta fin dalla nascita e la 
molteplice complessità degli effetti che si sommano nell‘individuo dopo la 
pubertà. 

L‘ermafrodito emerge, dunque, quale essere umano portatore di caratteri 
sessuali primari e secondari insufficientemente differenziati, ma, tuttavia, 
sufficienti ad orientare, in una certa misura, il giudizio dell‘osservatore42, anche 

                                                           
39

 V. G. Crifò, «Prodigium» e diritto: il caso dell‘ermafrodita, in Index, 27 (1999), 115. 
40

 Sul testo, si vedano le osservazioni di A. Duncker, Gleichheit und Ungleichheit in der ehe. 
persönliche Stellung von Frau und Mann im Recht der ehelichen Lebensgemeinschaft 1700 – 
1914, Köln, 2003, 261, secondo cui: „D. 1,5,10, meint, das in zweifelsfällen ein mensch rechtlich 
dem geschlecht zuzurechnen, das bei ihm das vorherrschende ist ob ein hermaphrodit 
zulassiger zeuge eines testaments sein kann-wozu er als mann eingestuft werden muβte 
bestimmt sich gen D. 22,5,15,1 nach der beschaffenheit des geschlechts, dessen begierde sich 
in ihm regt. nach D. 28,2,6,2 kann solch eine person als männlicher erblasser ihr 
nachgeborenes kind zum erben einsetzen, wenn nur das männliche geschlecht in ihm 
vorherrschend ist―. 
41

 Cfr. G. Eisenring, Die römische ehe als Rechtsverhältnis, Wien, 2002, 78. 
42

 Crifò, «Prodigium», cit., 117 osserva, con convincente rilievo, che «nella compilazione 
giustinianea, il passo ulpianeo di D. 1,5,10 ha assunto una collocazione del tutto diversa 
rispetto all‘originale e tale da conferirgli grandissimo rilievo. Esso viene infatti utilizzato nella 
costruzione del titolo de statu hominum nel quale, come è noto, si raccolgono le coordinate 
fondamentali del sistema, ancorato nell‘affermazione che ―hominum causa omne ius 
constitutum est‖ (D. 1,5,2)». Nel quadro di una complessa valutazione dei vari status l‘a. 
conclude che tanto per i classici, quanto per i giustinianei l‘ermafrodita si inquadra in una 
disciplina diretta al «riconoscimento della personalità, attribuzione della capacità, normalità del 
fenomeno nel quadro fondamentale della condizione umana considerata sub specie iuris». 
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se i criteri ai quali ispirarsi nel mondo romano nella definizione del sesso non 
risultano codificati in termini precisi e puntuali.  

Ciò è dovuto, verosimilmente, sia alla difficoltà implicita in una tale opera 
definitoria, sia al fatto che, nella valutazione del sesso, i criteri di individuazione 
dei sessi vengono adattati ai diversi istituti, prevalendo talvolta l‘esigenza di 
dare maggior importanza ai caratteri sessuali morfologici, talaltra anche ad 
elementi diversi, suscettibili di contribuire all‘identificazione dell‘individuo in 
quanto maschio o femmina. 

In Paul. 3 sent. D. 22.5.15.1: 
 

Hermaphroditus an ad testamentum adhiberi possit, qualitas sexus 
incalescentis ostendit, 

 
dove si fa riferimento alla chiamata a testimoniare per un testamento, il 

giurista sembra indirizzarsi alla determinazione del sesso, oltre che sulla base 
di caratteri primari e secondari, anche su quella del ruolo e del comportamento 
che l‘ermafrodito ha di fatto intrapreso nella comunità e nella vita di relazione. 
L‘uso del termine incalescentis sembra riferirsi anche alla scelta del sesso già 
operata per impulso personale, nonché al sentimento intimo personale di 
appartenenza a quello, che abitualmente corrisponde al cosiddetto sesso 
sociale. 

In Ulp. 3 ad sab. D. 28.2.6.2: 
 

Hermaphroditus plane, si in eo virilia praevalebunt, postumum heredem 
instituere poterit, 

 
dove il problema è l‘istituzione ereditaria del postumo come erede, il giurista 

stabilisce l‘identità del sesso maschile sulla base del riscontro degli attributi virili 
e, quindi, differentemente al caso precedente, sulla base del sesso morfologico 
(si in eo virilia prevalebunt).  

Tali considerazioni appaiono corrispondenti alla diversa tematica evocata nei 
due passi.  

Nel contemplare la funzione testimoniale, provvista di valenza pubblicistica, il 
giurista sembra, infatti, riferirsi al collegamento suscettibile di costituirsi tra 
aspetto morfologico e intima consapevolezza del sesso.  

Nell‘ipotesi della possibilità per l‘ermafrodito di istituire erede il postumo, cioè 
di dare realizzazione ad un istituto di diritto successorio accessibile 
all‘ascendente di sesso maschile, Ulpiano afferma invece che l‘ermafrodito può 
sicuramente istituire erede il postumo si in eo virilia praevalebunt, prevedendo 
una condizione illuminante e, nel caso specifico, decisiva in rapporto alla stessa 
applicabilità della disciplina evocata. 

A riguardo dell‘essere mostruoso presentano particolare interesse Paul. 
Sent. 4.9.3-4: 
 

Mulier si monstruosum aliquid aut prodigiosum enixa sit, nihil proficit: non 
sunt enim liberi, qui contra formam humani generis converso more procreantur. 
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4. Partum qui membrorum humanorum officia duplicavit, quia hoc ratione 
aliquatenus videtur effectum, matri prodesse placuit43, 
 

Non sunt liberi, qui contra formam humani generis converso more 
procreantur: veluti si mulier monstrosum aliquid aut prodigiosum enixa sit. 
partus autem, qui membrorum humanorum officia ampliavit, aliquatenus videtur 
effectus et ideo inter liberos connumerabitur (Paul. 4 sent. D. 1.5.14), 
 

Quaeret aliquis, si portentosum vel monstrosum vel debilem mulier ediderit 
vel qualem visu vel vagitu novum non humanae figurae, sed alterius, magis 
animalis quam hominis, partum, an, quia enixa est, prodesse ei debeat? et 
magis est, ut haec quoque parentibus prosint: nec enim est quod eis imputetur, 
quae qualiter potuerunt, statutis obtemperaverunt, neque id quod fataliter 
accessit, matri damnum iniungere debet (Ulp. 4 ad l. Iul et Pap. D. 50.16.135), 

 
nonchè 

 

Ostentum Labeo definit omne contra naturam cuisque rei genitum 
factumque. duo genera autem sunt ostentorum: unum, quotiens quid contra 
naturam nascitur, tribus manibus forte aut pedibus aut qua alia parte corporis, 
quae naturae contraria est: alterum cum quid prodigiosum videtur, quae Graeci 
θαληαζκαηα vocant (Ulp. 25 ad ed. D. 50.16.38)44. 

                                                           
43

 Sul punto interessanti le osservazioni di B. Kübler, Über das Jus liberorum der frauen und die 
Vormundschaft der mutterin Breitag zur Geschichte der Rezeption des römischen Rechts in 
Ägipten, in ZSS, 30 (1909), 160. Più di recente il Guarino, Diritto privato, 12ª ed., cit., 270, 
sostiene che, probabilmente, i giuristi classici, con talune varianti abbastanza significative, 
furono nei riguardi degli individui menzionati nel passo, «piuttosto rigorosi nel negare ad essi 
ogni considerazione ai fini della soggettività; in diritto postclassico si fece luce, invece, una 
tendenza largheggiante, almeno nel senso che anche i figli mostruosi potessero far numero con 
gli altri figli per il riconoscimento alla madre del ius liberorum, cioè dei benefici concessi, (…) a 
chi avesse un certo numero minimo di figli». G. Impallomeni, In tema di vitalità e forma umana 
come requisiti essenziali della personalità, in Scritti di diritto romano e tradizione romanistica, 
Padova, 1996, 282, pone in rilievo il venir meno del ius trium liberorum in età giustinianea per 
osservare che, nascendo coeve indicazioni di benefici collegati al numero dei figli, Ulp. 4 ad L. 
Iuliam et Papiam D. 50.16.135 e Paul. 4 Sent D. 49.3.4 «potrebbero avere meno carattere 
storico; essi però nel contempo starebbero anche ad indicare, per queste tristi contingenze, una 
certa umanità del legislatore: ne conseguirebbe quasi un suggerimento d‘ordine legislativo per 
l‘interprete a propendere in caso di incertezza, circa eventuali questioni concrete per la 
soluzione più benevola». Inoltre Chiara Medici, Ricerche sulla tutela mulierum, boa.unimib.it, 
279, pensa, richiamando l‘opinione di Ulpiano che «questi neonati, entro certi limiti, potessero 
giovare alla madre». Per ulteriori osservazioni M. Carbone, L‘affidamento della tutela alla 
madre: da Teodosio I (CTh. 3.17.4) a Giustiniano (Nov. 118.5), in Iuris Antiqui Historia, 5 
(2013), 125 ss. 
44

 Impallomeni, Scritti, cit., 285, una volta messo in evidenza il fatto che nel diritto romano 
classico era pacifica la tesi dell‘incapacità dell‘essere mostruoso di rendere religioso il luogo di 
sepoltura, pose il passo in esame in correlazione con Ulp. 25 ad ed. D. 11.7.2 pr.: locum in quo 
servus sepultus est religiosum esse aristo ait; entrambi i testi sono tratti dal venticinquesimo 
libro ad edictum: circostanza, questa, dalla quale si può dedurre l‘interesse di Ulpiano e la sua 
convinzione che anche lo schiavo fosse capace di rendere religiosus il luogo nel quale fosse 
stato sepolto. Di ciò tenendo conto, si può osservare come, la definizione che Ulpiano dà di 
ostentum in Ulp. 25 ad ed. D. 50.16.38 gli è utile per risolvere la problematica della sacralità del 
luogo di sepoltura, sacralità senz‘altro negata qualora l‘ostentum sia equiparabile ad un 
prodigium: regola, questa, puntualizzata dal O. Lenel, Palingenesia Iuris Civilis, Lipsiae, 1889, 
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Si tratta di passi resi oggetto in dottrina di notevoli controversie 

interpretative45 ma capaci, se posti in adeguata correlazione tra loro, di offrire 
un sostanziale chiarimento.  

Cominciamo, dunque, ad osservare che Paul. 4 sent. D. 1.5.14, pur 
estrapolato dal medesimo contesto, presenta varianti significative rispetto alla 
versione che si incontra nelle Pauli Sententiae.  

Risulta omessa, infatti, la prima parte mulier ... proficit e mancano le parole 
quia hac ratione, alla cui soppressione si accompagna un cambiamento 
sintattico, in quanto videtur assume partus (usato, con piena evidenza, per 
designare il nato) come soggetto, con conseguente modifica di effectum in 
effectus.  

Particolare significato assume, però, la modifica della chiusa, dalla quale 
emerge con chiarezza il fatto che il testo in questione, inserendosi nel titolo Ad 
senatus consultum Tertullianum e, quindi, nella tematica relativa al ius trium 
liberorum, si incentra sulla possibilità di computare il nato a tal fine e, dunque, 
sul collegamento della nascita ad un vantaggio per la madre.  

Il senso del frammento che s‘incontra nel Digesto si limita, viceversa, a 
puntualizzare, in linea generale, l‘estraneità dei nati privi di fattezze umane dal 
novero dei liberi, e si preoccupa dunque, in armonia con la sua collocazione nel 
titolo De statu hominum, di rapportare la nozione di liberi a quella di homines.  

È, perciò, indubbio il ricorrere di un adeguamento dell‘originale paolino a 
questa più generale tematica. 

I due testi presentano, d‘altra parte, piena analogia di struttura nella 
distinzione tra il partus mostruoso e quello che membrorum humanorum officia 
duplicavit o ampliavit (termine, quest‘ultimo, sostituito all‘altro dai Compilatori, 
per designare, evidentemente, un‘estensione dell‘ambito relativo alla richiamata 
anomalia), computabile a favore della madre (Pauli Sent. 4.9.3) in quanto 
rientrante tra i liberi (Paul. 4 sent. D. 1.5.14). 

Una visione diversa, anzi opposta, si riscontra in Ulp. 4 ad l. Iul. et Pap. D. 
50.16.13546 dove si afferma che anche i portentosum vel monstrum vel debilem. 

La circostanza è stata variamente giustificata.  
In contrasto, infatti, con l‘indirizzo che ha ritenuto senz‘altro frutto di 

interpolazione l‘intera seconda parte et magis ... debet47, si è andata 
affermando la tendenza a considerare il frammento genuino nel suo complesso, 
supponendo un contrasto di opinioni tra Paolo ed Ulpiano48 oppure scorgendovi 

                                                                                                                                                                          
110: «locus in quo ostentum sepelitur religiosus non fit». In tema di sepolture v. A. Palma, s.v. 
Sepolcro e Sepoltura. Sepolcro (Diritto romano), in ED. XLII, 12-17. 
45

 R. Ambrosino, In tema di interpolazioni, in RIL, 73 1 (1940), 1 ss.; Impallomeni, Scritti, cit., 
277. 
46

 Il passo è ritenuto interpolato da et magis al termine a detta di Kübler, Über das ius liberorum, 
cit., 159 s., mentre Dalla, D. 50.16.135, cit., 351 ritiene di fattura bizantina la chiusa neque… 
debet, che contiene una giustificazione priva in sé, d‘incidenza, sulla regola indicata nel 
frammento. 
47

 Punto di vista questo, che fu sviluppato soprattutto da Kübler, Über das ius liberorum, cit., 
159.  
48

 Per questa tesi si vedano R. Astolfi, Lex Iulia et Papia, Padova, 1970, 175, cfr., anche Id., 
Lex Iulia et Papia, 2ª ed., Padova, 1986, 25, nonché, sulla sua scia, Impallomeni, Scritti, cit., 
283 s. e M. Zablocka, Il ‗ius trium liberorum‘ nel diritto romano, in BIDR, 91 (1988), 361 ss., 
con rassegna critica delle diverse opinioni; recentemente la Monaco, Percezione sociale, cit., 
412, riprendendo una tesi già avanzata dall‘Astolfi ritiene che «Paolo e Ulpiano esprimano una 
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«accanto a un principio generico e astratto, la legittimazione per una benevola 
soluzione di alcune situazioni concrete, tra cui, nuova e presente ai compilatori, 
quella della madre adottante» e considerando di fattura bizantina solo la frase 
finale neque… debet49. 

Si può aggiungere che la distinzione presente nei passi di provenienza 
paolina trova corrispondenza con la distinzione tra i due genera ostentorum che 
si incontra in Ulp. 25 ad ed D. 50.16.38 già richiamato.  

Anche il giurista di Tiro, dunque, aveva ben chiara la diversa immagine tra il 
nato con conformazione fisica contra naturam e l‘essere prodigiosum, così 
come, presumibilmente, la distinzione tra questo ed il monstrosum.  

Il fatto che in Ulp. 25 ad ed. D. 50.16.135 manca la distinzione tra i due tipi di 
ostenta presente in Ulp. 25 ad ed. D. 50.16.38 ed è fatto riferimento ad un 
soggetto indicato, sì, come portentosum vel monstrosum ma anche 
caratterizzato da figur(a) magis animalis quam hominis mostra, ad avviso della 
Terreni50, che la distinzione tra le due immagini non si presentava ancora, non 
solo in epoca classica ma anche in quella della redazione del Corpus Iuris, nella 
forma netta che assumerà in prosieguo di tempo. 

Se così è, il frammento potrebbe riflettere, a detta della studiosa, una 
concezione orientata a salvaguardare, a favore della donna, i benefici derivanti 
dalla procreazione, almeno nei limiti in cui il nato presentasse pur minoritarie 
caratteristiche umane e in quest‘ottica, sembra ragionevole pensare ad una 
matrice eventualmente classica assoggettata in seguito ad una 
«compressione» e sottoposta alle due modifiche relative l‘una alla menzione dei 
parentes anziché della sola madre e l‘altra all‘aggiunta della chiusa (in sé 
ridondante e che nulla aggiunge alla regola delineata), di indubbio sapore 
compilatorio, neque debet, accompagnata, con probabilità, da un 
rimaneggiamento del precedente et magis… obtemperaverint. 

Leggendo Ulp. 4 ad l. iul. et pap. D. 50.16.135 può, in ogni caso, trarsi una 
sola conclusione sicura, cioè l‘intento giustinianeo di tenere ferma la non 
valutabilità come liberi dei nati privi di fattezze umane, (mantenendo un punto 
che, come prova lo scolio da ultimo richiamato, resterà fermo anche nei secoli 
successivi) ma di realizzare una politica di benevola apertura nei confronti, se 
non altro, della madre.. 

Questa benevolenza si presenta appieno coerente con l‘intervenuta 
abrogazione (C. 8.58.1 del 410) del ius liberorum già nel 410 e con la 
conseguente, generalizzata ammissione giustinianea della madre a succedere 
(C. 8.58.2 del 528) ex senatus consulto Tertulliano. 

Il criterio giustinianeo di astratta benignità risulta, d‘altra parte, armonico, a 
sua volta, con un indirizzo già presente in epoca classica e coerente con le 
coeve tendenze teologiche. 

L‘inserimento di Ulp. 4 ad l. iul. et pap. D. 50.16.135 indipendentemente da 
eventuali interpolazioni operate sul testo, non produceva alcuna disarmonia nel 

                                                                                                                                                                          
diversa posizione, non sullo status del deforme, ma sulla sua computabilità ai fini dei benefici 
per la madre: Ulpiano, a differenza di Paolo, avrebbe sostenuto un criterio che non faceva 
coincidere status e benefici, un criterio più favorevole alla madre. Egli sembra prendere in 
considerazione non il riconoscimento del figlio mostruoso come persona, ma piuttosto l‘evento 
parto in sé considerato (quia enixa sit); il risultato infelice non può essere imputato ai genitori, 
addossando loro oltre che la fatalità anche il danno». 
49

 Dalla, D. 50,16,135, cit., 151. 
50

 Terreni, cit. 
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sistema giustinianeo, non assumendo altro significato che la proclamata 
concessione a principi etici. 

Si può dunque concludere, collegandoci su questo punto all‘indagine di 
Dalla, che Paolo ed Ulpiano sostanzialmente non divergono e che la distinzione 
tra prodigium/ostentum/monstrum da un lato e anomalie fisiche dall‘altro è 
classica ma non priva di qualche plausibile zona d‘ombra, sul piano sia pratico 
che teorico.  

E‘ possibile, del pari, ammettere che il testo ulpianeo abbia subito una 
«compressione» in chiave di benignitas51. 
 

II) Diritto contemporaneo. 
 

§II.4. Il nascituro nel diritto privato italiano alla luce di recenti asserti 
giurisprudenziali: «diritto a non nascere» e diritto alla salute del nascituro: 
soggetto o oggetto di tutela ?52 
 

È ora il caso di analizzare quanto dell‘antica esperienza permanga all‘interno 
della «grande rivoluzione culturale della postmodernità», come Francesco 
Paolo Casavola definisce la bioetica in un suo recente contributo53, ed in 
particolare di una delle questioni centrali della riflessione in materia: la 
procreazione medicalmente assistita, ciò con i conseguenti problemi d‘identità 
del prodotto del concepimento, alla luce di una probabile radicale discontinuità 
con l‘antichità per le tecniche applicate e meno per le questioni di 
inquadramento giuridico.  

Con una decisione indiscutibilmente innovativa sez. III, 2.10.2012, n. 16754, 
la Corte di Cassazione italiana in discontinuità con il passato (Cass. civ. 
14888/2004; Cass. civ. 10741/2009; Cass. civ. 9700/2011), afferma la tutela del 
diritto alla salute del nascituro senza limitazioni di efficacia che possano 
derivare dal problematico riconoscimento della sua soggettività giuridica, 
riproducendo, con una pregevole e raffinata sintesi ricostruttiva, le note 
questioni scaturenti dalla complessa e fluida relazione tra il diritto alla vita e la 
tematica dell‘aborto54. 

Il caso muove da una complessa fattispecie di responsabilità contrattuale del 
medico ginecologo, con il quale viene concluso il contratto d‘opera di 
prestazione intellettuale a favore di una partoriente, che si duole della 
responsabilità del ginecologo in relazione a carenti indagini diagnostiche e 
preparto, per effetto delle quali non ci si avvede della presenza di una incurabile 
malformazione fetale.  

Alla futura mamma non viene, difatti, comunicata la possibilità di ulteriori test 
diagnostici, in particolare l‘esame di amniocentesi – viene effettuato solo il cd. 

                                                           
51

 A. Palma, Benignor interpretatio. Benignitas nella giurisprudenza e nella normazione da 
Adriano ai Severi, Torino, 1997, passim. 
52

 Il presente paragrafo e parte di quelli che seguiranno sono il frutto di una rielaborazione ed 
aggiornamento bibliografico del mio «Diritto a non nascere» e diritto alla salute del nascituro: 
soggetto o oggetto di tutela. A proposito di Corte di Cassazione, sez. III, 2.10.2012, n. 16754, in 
In honorem Felicis Wubbe antecesoris nonagenarii, Fribourg, 2013, 97 ss.  
53

 F. P. Casavola, Bioetica. Una rivoluzione postmoderna, Padova, 2013, 7. 
54

 La decisione è annotata, tra gli altri, da E. Palmerini, Nascite indesiderate e responsabilità 
civile: il ripensamento della Cassazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 175 ss. 
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tritest, ritenuto generico e limitato –, compromettendo, di conseguenza, la 
libertà di autodeterminazione della stessa, nel senso, cioè, di poter esercitare, 
consapevolmente, la scelta – in caso di conoscenza della malformazione fetale 
– se portare avanti o meno la gravidanza. La bimba nasce affetta da sindrome 
di Down.  

Ecco, dunque, la massima ufficiale: «la responsabilità sanitaria per omessa 
diagnosi di malformazioni fetali e conseguente nascita indesiderata va estesa, 
oltre che nei confronti di entrambi i genitori anche ai fratelli del neonato, che 
rientrano a pieno titolo tra i soggetti protetti dal rapporto intercorrente tra il 
medico e la gestante, nei cui confronti la prestazione è dovuta, nonché al figlio 
nato malformato. La situazione soggettiva tutelata è il diritto alla salute, non 
quello a nascere sano. In forza della propagazione intersoggettiva degli effetti 
diacronici dell‘illecito, l'interesse alla procreazione cosciente e responsabile non 
è solo della madre, ma altresì del futuro bambino, e ciò anche quando questo si 
trovi ancora nel ventre materno anche se la lesione inferta al concepito si 
manifesta e diviene attuale al momento della nascita».  

La Cassazione riforma la decisione della Corte territoriale (App. Venezia) 
che, invece, aveva fatto proprio il pregresso orientamento del Supremo 
Collegio, che aveva respinto analoga richiesta, così motivando: «verificatasi la 
nascita, non può dal minore essere fatto valere come proprio danno da 
inadempimento contrattuale l‘essere egli affetto da malformazioni congenite per 
non essere stata la madre, per difetto di informazione, messa in condizione di 
tutelare il di lei diritto alla salute facendo ricorso all‘aborto» (si tratta di Cass., 
14888/2004).  

Le questioni sono, dunque, molteplici e particolarmente complesse: dal 
dovere d‘informazione al fine di assicurare la consapevole scelta abortiva, per 
quanto possa non essere condivisa; alla problematica dei limiti dell‘aborto 
terapeutico affinché sia scongiurato ogni possibile rischio di aborto eugenetico 
(ex art. 1 della l. 194/1978).  

Al riguardo, pare il caso di ricordare, sin da subito, l‘assenza di riferimenti 
normativi, sia nell‘ambito della l. 194/1978, che nella l. n. 40/2004 in materia di 
riproduzione assistita, ponendosi, di conseguenza, la controversa questione dei 
diritti del nascituro, ove si preferisca, dell‘embrione, e la altrettanto dibattuta 
questione della sua soggettività giuridica.  

Si accennava sopra come l‘annotata decisione sembri porsi nella prospettiva 
esegetica proposta già dalla citata Cass., 11.5.2009, n. 10741162, che 
attribuiva al nascituro il diritto risarcitorio, argomentando specialmente dai 
principi di diritto europeo in materia e, senza mezzi termini, affermando che: «il 
nascituro ha il diritto a nascer sano, in virtù, in particolare, degli artt. 2 e 32 cost. 
(nonché dell‘art. 3 della Dichiarazione dei diritti fondamentali dell‘Unione 
europea che esplicitamente prevede il diritto di ogni individuo all‘integrità psico-
fisica). Per tale motivo, sia la mancata informazione, sia la prescrizione di un 
farmaco ritenuto teratogeno devono essere ritenute dai giudici come fonti 
autonomi di responsabilità nei confronti del nascituro, per la violazione 
dell‘obbligo di non prescrivere farmaci potenzialmente lesivi del bene salute». 
La fattispecie traeva origine dalla scelta tra un parto cesareo o naturale, e 
relative implicazioni e conseguenze in termini di responsabilità del medico 
ginecologo.  
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La decisione 16754/12 apre una serie di problemi su due fronti principali: la 
questione del consenso informato e quella relativa alla drammatica scelta 
abortiva.  

Sulla questione del consenso informato, la cui violazione, è fonte di 
responsabilità per l‘operatore sanitario, ci si limita, in questa sede, anche per 
ovvie ragioni di sintesi, a ricordare l‘orientamento oramai diffuso della Corte di 
Cassazione, sintetizzato in alcune recenti significative decisioni55.  

Particolare valore euristico ha specialmente Cass., 9.2.2010, n. 2847 che, 
con massima determinazione, ed in effetti, portata innovativa, ha affermato che: 
«la violazione del diritto all‘autodeterminazione dell‘ammalato comporta la 
risarcibilità del danno non patrimoniale che ne è ricavato, anche se l‘intervento 
terapeutico era necessario ed è stato correttamente eseguito, ma se il cliente 
lamenta anche la lesione alla salute per il mancato consenso dovrà dimostrare 
che, messo al corrente dei rischi collegati, avrebbe rifiutato di sottoporti 
all‘intervento»56.  

L‘altra questione sollevata nell‘ambito della fattispecie in esame, è 
rappresentata dalla complessa relazione tra il diritto alla vita ed il diritto 
all‘aborto della donna.  

Com‘è noto, l‘Ordinamento giuridico italiano consente soltanto l‘aborto 
terapeutico e non di certo quello eugenetico (v. art. 1 della l. 194/1978): l‘aborto 
è, cioè, ammesso solo nel caso in cui continuare la gravidanza possa esporre la 
donna a grave stato di pericolo57.  

Seppure con ogni dovuta precisazione e distinzione, difatti, ed almeno in 
prima approssimazione, né la legge 194/1978 né la legge n. 40/2004 sembrano 
prendere in considerazione i diritti del nascituro, nel senso, cioè, che, 
specialmente nell‘ambito dell‘aborto, non sembrano assumere la dovuta 
rilevanza anche le condizioni di salute del feto.  

La Corte territoriale di Venezia, nel rigettare la richiesta risarcitoria, ha 
affermato che, nel giudizio, non sarebbe emersa la prova circa il grave stato di 
pericolo della donna legittimante l‘interruzione di gravidanza.  

Sul punto, la decisione della S.C. ha, invece, rilevato quanto segue: «in tema 
di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni del feto e 
conseguente nascita indesiderata, l‘inadempimento del medico rileva in quanto 
impedisce alla donna di compiere la scelta di interrompere la gravidanza. Infatti, 
la legge, in presenza di determinati presupposti, consente alla donna di evitare 
il pregiudizio che da quella condizione del figlio deriverebbe al proprio stato di 

                                                           
55

 La decisione è annotata da G. Cricenti, Il concepito soggetto di diritto ed i limiti 
nell‘interpretazione, in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 1258 ss. 
56

 La decisione è annotata da F. Di Ciommo, Giurisprudenza normativa e ―diritto a non nascere 
se non sano‖. La Corte di cassazione in vena di revirement?, in Danno e resp., 2010, 148 ss. 
57

 La legge 22 maggio 1978, n. 194, recante Norme per la tutela sociale della maternità e 
sull'interruzione volontaria della gravidanza, in Gazz. Uff., 22 maggio, n. 140. Il testo integrale 
dell‘art. 1, co. 1, che non ha subito modifiche, è il seguente: ―lo Stato garantisce il diritto alla 
procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita 
umana dal suo inizio‖. Prosegue la norma, al co. 2, ―l'interruzione volontaria della gravidanza, di 
cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite‖; ed al co. 3, ―lo Stato, le 
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e 
sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia 
usato ai fini della limitazione delle nascite‖. 
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salute e rende corrispondente a regolarità causale che la gestante interrompa la 
gravidanza se informata di gravi malformazioni del feto»58.  

L‘applicazione rigorosa dei presupposti legittimanti l‘aborto terapeutico 
appare quanto mai necessaria, pur nel rispetto dei diritti di libertà individuale, 
atteso che, altrimenti, il rischio è quello di favorire, anche involontariamente, la 
possibilità di aborti eugenetici (v. artt. 4 e 6 l. 194/78).  

La Corte, sulla scorta delle richiamate argomentazioni, conclude, dunque, 
per l‘attribuzione direttamente in favore del nascituro (nel caso di specie, della 
bimba nata Down) del diritto ad essere risarcito per il danno alla salute 
provocato dal medico ginecologo per l‘ «omessa diagnosi di malformazioni fetali 
e conseguente nascita indesiderata», in quanto «l‘interesse alla procreazione 
cosciente e responsabile non è solo della madre, ma altresì del futuro bambino, 
e ciò anche quando questo si trovi ancora nel ventre materno anche se la 
lesione inferta al concepito si manifesta e diviene attuale al momento della 
nascita».  

Nel fondare questo peculiare diritto, la decisione tenta di abbandonare la 
motivazione fondata sul diritto a non nascere se non sani, un diritto negativo, 
questo, alla non vita, in effetti, di difficile configurabilità (gli argomenti contrari ad 
un simile diritto sono noti ed in sintesi: l‘assenza di soggettività del nascituro, 
perciò adespota; e, come accennato, la circostanza, seppure da approfondire, 
che né la l. 198 né la l. 40 sembrano prevedere diritti dei nascituri); e dirige, 
quindi, l‘argomentazione nella direzione della tutela del diritto alla salute del 
nascituro59.  

                                                           
58

 In argomento, tra i numerosi contributi, cfr., in particolare: G. Oppo, Declino del soggetto e 
ascesa della persona, in Riv. dir. civ., 2002, I, 829 ss.; P. Schlesinger, La persona (rilevanza 
della nozione e opportunità di rivederne le principali caratteristiche), in Riv. dir. civ., 2008, I, 379 
ss.; ed inoltre, E. Severino, Sull‘embrione, Milano, 2005, p. 7 ss.; L. Lombardi Vallauri, 
L‘embrione e le vite diversamente importanti, in Questioni di bioetica, a cura di S. Rodotà, 
Roma-Bari, 1993, p. 361 e ss. Si segnala, altresì, il saggio di D. Carusi, In vita, «in vitro», in 
potenza. Verso una donazione dell‘embrione sopranumerario ?, in Riv. crit. dir. priv., 2010, 2, p. 
341 ss.  
59

 Numerose disposizioni della l. n. 40 sono state dichiarate incostituzionali da diverse decisioni 
della Corte (dal 2006 al 2009), con il risultato di un vero e proprio restyling giurisprudenziale. Ci 
si riferisce, in particolare, alla recente decisione di Corte Cost., sent. n. 151 dell‘8.5.2009, in 
Nuova giur. civ. comm., 2009, II, 1123 e ss., con commento di G. Ferrando, Fecondazione in 
vitro e diagnosi preimpianto dopo la decisione della Corte costituzionale. La Corte, in materia di 
procreazione assistita e con specifico riferimento all‘art. 14 della l. n. 40 del 2004, ha statuito 
quanto segue: «è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 32 della Cost., 
l‘art. 14 della l. n. 40 del 2004, nella parte in cui, fermo restando che le tecniche di produzione 
non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario, limita 
tale numero a quello necessario ―ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non 
superiori a tre‖. E‘ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 32 cost., l‘art. 14, 
co. 3, della l. n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, 
da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza 
pregiudizio della salute della donna». La citata decisione appare significativa se la si legge in 
relazione ad un‘altra decisione della Consulta di qualche anno precedente, che, con riferimento 
all‘art. 13 della l. n. 40 del 2004 ha, invece, dichiarato manifestamente inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell‘art. 13 della L. 40/04 sollevata in riferimento agli artt. 
2, 3, 32 cost., confermando, dunque, il divieto di diagnosi sugli embrioni da impiantare (ci si 
riferisce a Corte Cost. ord. 24.10.-9.11.2006, n. 369). Così, come neppure può evadersi il 
riferimento alla nota decisione della Corte cost. in materia di interruzione della gravidanza 
(Corte Cost., 18.2.1975, n. 27, in Foro it., 1975, I, 515 ss. In argomento, cfr. G. Casaburi, Il 
restyling giurisprudenziale della l. n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita, in 
Giur. mer., 2009, 12, p. 3000 e ss.; nonché M. Sesta, La procreazione medicalmente assistita 
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La Corte abbandona, dunque, la controversa questione della soggettività 
giuridica del nascituro e, con essa, dei diritti adespota, affermando che il 
nascituro, appunto, non è il soggetto, bensì l‘ «oggetto di tutela», in quanto 
«l‘intero plesso normativo, ordinario e costituzionale, sembra muovere nella 
direzione del concepito inteso come oggetto di tutela e non come soggetto di 
diritto (…)» (p. 53).  

La Corte, quindi, appare fare propria la concezione del feto, secondo il diritto 
romano, come portio rei, ossia parte del corpo della donna e, di conseguenza, 
destinato a condividere le medesime esigenze e finalità di protezione del diritto 
alla salute della donna.  

In estrema sintesi, la Corte ritiene, tuttavia, superabili queste argomentazioni 
(ed altre contrarie ancora), affermando la legittimazione del minore in proprio 
all‘azione risarcitoria, in caso di malformazione incurabile (quale la sindrome di 
Dawn), riconoscendo a «qui in utero est (…) la natura di soggetto di diritto 
ovvero, del tutto specularmente, di oggetto di tutela sino al momento della sua 
nascita» (p. 36).  

La Corte supera ogni obiezione e questione inerente la discussa soggettività 
del nascituro (sic dell‘embrione), considerando con fermezza il nascituro non il 
«soggetto della tutela» bensì l‘«oggetto della tutela»: «è tanto necessario 
quanto sufficiente, di converso, considerare il nascituro oggetto di tutela, se la 
qualità di soggetto di diritto (evidente astrazione rispetto all‘essere vivente) è 
attribuzione normativa funzionale all‘imputazione di situazioni giuridiche e non 
tecnica di tutela di entità protette. Nessuna rilevanza, in positivo o in negativo, 
pare assumere all‘uopo il pur fondamentale principio della centralità della 
persona, universalmente riconosciuto e tutelato a qualsiasi livello normativo, ma 
inidoneo ex se a rientrare nel novero delle vere e proprie ―clausole generali‖ 
(…)» (p. 42); continua la decisione, «(…) né è conferma lo storico dictum della 
Corte costituzionale di cui alla sentenza del 18.2.1975 n. 27, predicativa del 
fondamentale principio della non equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma 
anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia 
dell‘embrione che persona deve ancora diventare» (p. 43).  

Il fondamento di un simile diritto è rinvenuto negli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost.: 
la lesione lamentata dal minore malformato, difatti, «non è la malformazione in 
sé considerata – non è, in altri termini, l‘infermità intesa in senso naturalistico (o 
secondo i dettami della scienza medica), bensì lo stato funzionale di infermità, 
la condizione evolutiva della vita handicappata intesa come proiezione dinamica 
dell‘esistenza che non è semplice somma algebrica della vita e dell‘handicap, 
ma sintesi di vita ed handicap, sintesi generatrice di una vita handicappata».  

Non viene, dunque, in rilievo la nascita, bensì «la futura vita handicappata 
intesa nella sua più ampia accezione funzionale di una vita che merita di essere 
vissuta meno disagevolmente»60.  

                                                                                                                                                                          
tra legge, Corte costituzionale, giurisprudenza di merito e prassi medica, in Fam. e dir., 2010, p. 
839 e ss. 
60

 Utile è il riferimento alla questione di costituzionalità della legge n. 40 in relazione al divieto di 
fecondazione eterologa. E‘ noto, difatti, che nell‘ambito dell‘ordinamento, de iure condito, è 
ammessa solo la fecondazione omologa, non, invece, quella eterologa, ossia praticata con ovuli 
o seme donati da persone estranee alla coppia. Tuttavia, prima il Tribunale di Firenze, ord. 
13.9.2010 e il Trib. di Catania, ord. 21.10.2010, in Fam. e dir., 2010, p. 1625 ss.; più di recente, 
il Tribunale di Milano, ord. 21.2.2011 (inedita), hanno sottoposto al vaglio della Consulta la 
questione di costituzionalità dell‘art. 4, co. 3, della l. n. 40 del 2004, per possibile contrasto con 
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Pare, quindi, essere definitivamente abbandonata la teorica del diritto a 
nascere sani o a non nascere se non sani: la questione, secondo l‘annotata 
decisione, difatti, «non è più quella della sua venuta al mondo, ma soltanto 
quella del suo handicap (…) gli effetti protettivi del rapporto obbligatorio 
(contrattuale o da cd. contatto sociale) instaurato tra la paziente e i sanitari che 
la assistono durante la gestazione si producono non solo a favore del marito, 
bensì anche del figlio».  

É quasi inutile sottolineare la peculiarità degli interessi tutelati e oggetto di 
indagine (salute e vita della persona umana) in materia di responsabilità del 
medico ginecologo, contribuendo in materia determinante ad una 
risistematizzazione concettuale del sistema della responsabilità civile, 
integralmente considerato.  

                                                                                                                                                                          
gli art. e 3 e 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, nella parte in cui è 
esclusa la possibilità di ricorrere a tecniche di fecondazione di tipo eterologo. Altra questione è 
stata, poi, sollevata dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell‘Uomo da una coppia italiana 
affetta da fibrosi cistica, una malattia genetica che si trasmette al nascituro. La coppia, pertanto, 
ha manifestato la volontà di poter ricorrere alla fecondazione in vitro attraverso uno ―screening 
embrionale‖. La legge 40, difatti, non consente a simili coppie di ricorrere alla fertilizzazione in 
vitro, pratica riservata, come indicato nelle richiamate linee guida, solo alle coppie sterili o a 
quelle in cui il partner maschile abbia una malattia sessualmente trasmettibile, ad esempio l'aids 
o l'epatite B e C. La coppia si è quindi rivolta a Strasburgo sostenendo che, in base alla sua 
attuale formulazione, la legge 40 viola il loro diritto alla vita privata e familiare e quello a non 
essere discriminati rispetto ad altre coppie, diritti sanciti dagli articoli 8 e 14 della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo. Nel comunicato con cui ha reso noto di aver accolto il ricorso della 
coppia italiana, la Corte sottolinea come coppie nella stessa situazione possano già ricorrere 
alla fertilizzazione in vitro (e quindi allo screening embrionale) in 15 Paesi europei: Belgio, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, 
Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito. I ricorrenti hanno invocato l‘art. 8 
della CEDU, lamentando la ―violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale en 
raison de ce que, compte tenu des termes de la loi n

o
 40/2004, la seule voie qui leur est ouverte 

pour générer des enfants sains est celle d‘entamer une grossesse par les voies naturelles avec 
le risque que le fœtus soit affecté par la mucoviscidose et, le cas échéant, d‘effectuer une 
interruption médicale de grossesse. Les requérants font valoir aussi que dans des nombreux 
Pays européens le D.P.I. n‘est pas interdit par la loi‖; ed inoltre hanno invocato anche ―l‘article 
14 de la Convention, les requérants se plaignent de subir une discrimination par rapport aux 
couples stériles ou infertiles ou dont l‘homme est affecté par des maladies virales transmissibles 
sexuellement, telles que le virus de l‘HIV et l‘hépatite B et C, qui peuvent recourir, selon la loi, 
au D.P.I.‖ (così, la richiesta presentata in data 20.9.2010, n. 54270, dinanzi alla Corte Europea 
dei Diritti dell'Uomo, Sezione II). La decisione della Corte è stata emessa in data 1.4.2010 (il 
testo è pubblicato in www.olir.it. e in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, p. 1082 ss.): «in 
conclusion the Court finds that the Governement have not submitted a reasonable and objective 
justification for the difference in teatment between the third and fourth applicants, who are 
prevented by the prohibition of ova donation for artificial procreation under Section 3 of the 
Artificial Procreation Act from fulfilling their wish for a child, and a couple which may make use 
of artificial procreation techniques without resorting to ova donation. Accordingly, there has 
been a violation of Article 14 of the Convention taken in conjunction with Article 8 as regards the 
third and fourth applicants». Decisione annotata da F. Scia, Procreazione medicalmente 
assistita e status del generato, Percorsi giurisprudenziali e intervento legislativo, Napoli, 2010, 
p. 28 e ss. All‘a. si rinvia per una approfondita ed aggiornata disamina, anche di carattere 
comparativo, delle complesse questioni in materia di fecondazione assistita, oltre che per 
opportuni approfondimenti di natura bibliografica. In argomento, si cfr. anche B. Liberali, La 
sentenza della corte europea dei diritti dell‘uomo in tema di procreazione medicalmente 
assistita di tipo eterologo, in N. g. civ. comm., 2010, II, p. 556 e ss. 
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Tuttavia, le significative argomentazioni della Corte non sembra debbano far 
passare in second‘ordine quel diffuso invito alla prudenza allorché si maneggino 
simili beni, quali la vita e la salute della persona umana61.  

Resta, comunque, l‘ammirazione per una decisione che per giustificare le 
sue determinazioni fa ricorso ad antiche concezioni dell‘embrione, come portio 
rei, per coinvolgerlo in un comune destino con i genitori e i familiari.  

E‘, difatti, evidente che la salute del concepito, nelle motivazioni della Corte, 
pare essere tutelata in quanto parte del ventre materno o parte del corpo 
femminile e, dunque, come effetto della tutela della salute della madre.  
 

§II.5. Le nuove frontiere della fecondazione assistita alla luce della sentenza 
della corte costituzionale n. 162 del 2014 
 

Con il deposito delle motivazioni la Consulta nella pronuncia n. 162/14 ha 
accolto integralmente le ragioni e gli argomenti esposti dai ricorrenti fugando i 
timori della vigilia di un possibile revirement, componendo una parte motiva di 
esemplare equilibrio secondo un percorso ermeneutico ineccepibile62.  

Il Giudice delle leggi dopo aver rilevato che il divieto di procreazione 
medicalmente assistita eterologa incide su beni costituzionali estremamente 
rilevanti (tutelati ex artt. 2, 3, 13, 29, 31, 32 Cost.), precisa come ciò «non sia 
sufficiente a farlo ritenere illegittimo, occorrendo a questo scopo accertare se 
l‘assolutezza che lo connota sia l‘unico mezzo per garantire la tutela di altri 
valori costituzionali coinvolti». L‘esito cui tale accertamento perviene comporta 
una grave censura di tale divieto assoluto che contrasta con fondamentali 

                                                           
61

 Fondamentali in materia le riflessioni di G. Oppo, L‘inizio della vita umana, in Riv. dir. civ., 
1982, I, 499 ss. Prosegue l‘a., specificamente a p. 502: «basta questo, per ipotizzare una 
persona o un personalità del concepito, ancorché l‘art. 1 del codice rinvii l‘acquisto della 
capacità giuridica alla nascita ? Non sembra». Dell‘A., più di recente, cfr. Profili giuridici dei 
confini artificiali imposti alla vita umana, in Riv. dir. civ., 2008, I, 371 ss. «Come tutti sanno, gli 
scritti di Oppo sul tema coprono un arco di un quarto di secolo», così, nel commemorare 
Giorgio Oppo, scrive P. Zatti, Il duttile rigore: l‘approccio di Giorgio Oppo al diritto della vita 
nascente, in Riv. dir. civ., 2010, 457 ss., cui si rinvia per ogni opportuno approfondimento sul 
tema, anche di carattere bibliografico. 
62

 La decisione è commentata da V. Baldini, Il diritto alla genitorialità e la censura della PMA di 
tipo eterologo: aspetti problematici di un sillogismo un po‘ semplificato, in Diritti Fondamentali. 
Rivista on line – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 2014, 1 ss. L‘a., in 
maniera particolarmente significativa, osserva che per «quanto la decisione possa risultare 
convincente», tuttavia, un verifica dovrebbe essere condotta «sul doppio versante, della 
coerenza delle argomentazioni addotte e della loro fondatezza (…) versanti (…) distinti e 
paralleli» (spec. p. 5 ss.); prosegue l‘a., «ciò che tuttavia viene in questione è essenzialmente la 
sostanziale fondatezza di tali argomentazioni, che la stessa difesa erariale aveva tentato di 
confutare. Innanzitutto si parte dall‘asserto, tutt‘altro che scontato, che la garanzia del diritto alla 
genitorialità giunga a coprire, conseguentemente, anche i modi e le forme attraverso cui questa 
può realizzarsi. Credo che sul punto la riflessione vada approfondita, tenendosi conto che non 
tutto quanto risulti secondo la scienza praticabile debba esserlo anche secondo il diritto 
(costituzionale). Vero è che il progresso, nel campo medico come in quello tecnologico, sposta 
in avanti la linea di confine che separa il noto dall‘ignoto, finendo per giustificare in ultima analisi 
la nascita di nuovi interessi e di nuove pretese soggettive. Ma il discrimine tra ciò che è lecito e 
ciò che, invece, non lo è, tra ciò che è legittimo e la condotta illegittima, lo determina in ogni 
caso l‘ordinamento giuridico. Si arriva così al nodo problematico essenziale la cui soluzione è, 
in ultima analisi, il rispecchiamento di differenti modi di intendere della Costituzione e le sue 
norme, vale a dire a chi spetta stabilire il significato e i limiti di norme generali come quelle 
recanti i diritti fondamentali». 
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principi sanciti dalla Carta risultando inoltre affetto da una insanabile 
irragionevolezza63. 

Infatti, preliminarmente la Consulta afferma come «la P.M.A. di tipo eterologo 
mira a favorire la vita e pone problematiche (semmai) riferibili eminentemente al 
tempo successivo alla nascita... dovendosi in radice escludere finalità illegittime 
o eugenetiche». 

Viene, inltre, precisato che stante il coinvolgimento nella P.M.A. di «plurime 
esigenze costituzionali» e conseguentemente l‘incisività della legge 40/2004 su 
una molteplicità di interessi di tale rango, questi richiedono «un bilanciamento 
tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa» ad ognuno 
(sentenza n. 45 del 2005), avendo già affermato la Consulta che la stessa 
«tutela dell‘embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di 
individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di 
procreazione» (sentenza n. 151 del 2009). 

Verificato poi che il divieto assoluto non trova fondamento in nessun obbligo 
derivanti da norme di rango internazionale la Corte ritiene che il medesimo sia 
«privo di adeguato fondamento costituzionale». 

Infine chiarito che si tratta di una fattispecie diversa dalla Surrogazione di 
maternità (che rimane vietata nel nostro paese), la Consulta ricorda come tale 
pratica era fino al 2004 consentita con una disciplina di tipo regolamentare 
corroborata da una normativa tecnica di dettaglio (di cui deve peraltro escludere 
la possibilità di reviviscenza). 

Secondo la Consulta «la scelta della coppia di diventare genitori e di formare 
una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della 
fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà che, come questa 
Corte ha affermato, sia pure ad altri fini ed in un ambito diverso, è riconducibile 
agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e familiare». 

Ne discende come la scelta di avere o meno un figlio, anche per la coppia 
assolutamente sterile o infertile, «concernendo la sfera più intima ed intangibile 
della persona umana, qualora non vulneri altri valori costituzionali, non può che 
essere incoercibile, e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di 
ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo, perché anch‘essa 
attiene a questa sfera». 

In tal senso va ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato 
come la legge n. 40/2004 sia appunto preordinata alla «tutela delle esigenze di 
procreazione», «da contemperare con ulteriori valori costituzionali, senza 
peraltro che sia stata riconosciuta a nessuno di essi una tutela assoluta, 
imponendosi un ragionevole bilanciamento tra gli stessi» (sentenza n. 151 del 
2009). 

Perciò che attiene l‘incidenza del divieto sul diritto alla salute, nell‘accezione 
fatta propria dall‘Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale: «il 
possesso del migliore stato di sanità possibile (sul piano, fisico, psichico e 
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 In argomento, cfr. F. D. Busnelli, Cosa resta della legge 40 ? Il paradosso della soggettività 
del concepito, in Riv. dir. civ., 2011, I, 459 e ss.; M. Dogliotti, Le ―Linee guida‖ del Ministro della 
salute sulla procreazione assistita, in Fam. e dir., 2004, 508 e ss.; L. Balestra, La legge sulla 
procreazione medicalmente assistita alla luce dell‘esperienza francese, in La fecondazione 
assistita, Riflessioni di otto grandi giuristi, Milano, 2005, 81 e ss.; G. Ferrando, Procreazione 
medicalmente assistita e malattie genetiche: i coniugi possono rifiutare l‘impianto di embrioni 
ammalati ?, in Fam. e dir., 2004, p. 372 e ss. 
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sociale) costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano»64, 
l‘impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner, 
mediante il ricorso alla PMA di tipo eterologo, incide «negativamente, in misura 
anche rilevante, sulla salute della coppia, nell‘accezione che al relativo diritto 
deve essere data, secondo quanto sopra esposto». 

In tal senso nei casi di patologie produttive di una disabilità (come è quello 
per il quale si ricorre alla PMA eterologa), «la discrezionalità spettante al 
legislatore ordinario nell‘individuare le misure a tutela di quanti ne sono affetti 
incontra, inoltre, il limite del ―rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli 
interessati‖». 

Da ciò consegue che «un intervento sul merito delle scelte terapeutiche, in 
relazione alla loro appropriatezza, non può nascere da valutazioni di pura 
discrezionalità politica del legislatore, ma deve tenere conto anche degli indirizzi 
fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze 
sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi a ciò deputati, anche in 
riferimento all‘accertamento dell‘esistenza di una lesione del diritto alla salute 
psichica ed alla idoneità e strumentalità di una determinata tecnica a garantirne 
la tutela nei termini nei quali essa si impone alla luce della nozione sopra 
posta». 

Dunque, ribadendo una costante giurisprudenza (sentenze n. 80 del 2010, n. 
251 del 2008, sentenza n. 8 del 2011) la Corte ricorda come, «in materia di 
pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la 
responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le 
necessarie scelte professionali» (sentenza n. 151 del 2009). 

La Consulta, nel respingere le obiezioni avanzate dall‘Avvocatura dello Stato 
circa un presunto rischio psicologico correlato ad una genitorialità non naturale 
evidenzia poi che con la presente pronuncia non si determina alcun ―vuoto 
normativo‖. 

Infatti nel ricordare come la legge 40/04 costituisca una legge 
«costituzionalmente necessaria» (sentenza n. 45 del 2005) ma, nondimeno, in 
parte qua, non presenti un contenuto costituzionalmente vincolato, 
significativamente qualifica la PMA eterologa come una species rientrante nel 
genus PMA cui risulteranno applicabili tutte le norme della legge 40/04 non 
modificate/abrogate dalla pronuncia della Corte.  

Ciò comporta che «l‘illegittimità del divieto in esame, opera esclusivamente in 
riferimento al caso in cui sia stata accertata l‘esistenza di una patologia che sia 
causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute» con la conseguenza che la 
pratica deve ritenersi consentita solo «qualora non vi siano altri metodi 
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità e sia stato 
accertato il carattere assoluto delle stesse, dovendo siffatte circostanze essere 
documentate da atto medico». Il ricorso a questa tecnica, «non diversamente 
da quella di tipo omologo, dovrà inoltre, osservare i principi di gradualità e del 
consenso informato stabiliti dal citato art. 4, comma 2». 

L‘assenza di vuoto normativo evocato da più parti risulta evidente nella 
misura in cui alla metodica eterologa risulti comunque applicabile la vigente 
disciplina in ordine a: requisiti di accesso soggettivi; norme sul consenso 
informato; modalità tecniche di svolgimento della PMA; applicabilità delle Linee 
Guida ex art 7 L. 40/04; individuazione delle strutture autorizzate a praticare la 
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 Atto di costituzione dell‘OMS, firmato a New York il 22 luglio 1946. 
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procreazione medicalmente assistita e di documentazione dei relativi interventi 
ex artt. 10 ed 11 L. 40/04; divieto di commercializzazione di gameti ed embrioni 
e di surrogazione di maternità; rapporti tra genitori e figli che prevedono che i 
nati da PMA eterologa hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli 
riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche 
medesime; inammissibilità delle cc.dd. azioni di stato verso il nato da parte dei 
genitori; esclusione di qualsiasi relazione giuridica parentale tra il donatore di 
gameti ed il nato prevedendosi la prevalenza del diritto all‘anonimato rispetto al 
contrapposto interesse a conoscere le proprie origini genetiche. 

La questione del diritto all‘identità genetica, tutt‘altro che nuova non viene 
rimessa in discussione rinviandosi alla normativa vigente che individua un 
ragionevole punto di equilibrio con il contrastante diritto all‘anonimato e alla 
tutela della integrità della famiglia.  

Il riferimento è innanzitutto all‘istituto dell‘adozione e in particolare al 
rinnovato art. 28 l. 184/83 così come modificato dalla sentenza n. 278/13 che 
ha invitato il legislatore ad introdurre apposite disposizioni volte a consentire la 
verifica della perdurante attualità della scelta compiuta dalla madre naturale e, 
nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all‘anonimato. 

Per tutte le ragioni sopra rilevate, secondo la Corte il divieto assoluto oggi 
espunto dalla legge 40/04 determinava: «una lesione della libertà fondamentale 
della coppia destinataria della legge n. 40/2004 di formare una famiglia con dei 
figli, senza che la sua assolutezza sia giustificata dalle esigenze di tutela del 
nato, le quali, in virtù di quanto sopra rilevato in ordine ad alcuni dei più 
importanti profili della situazione giuridica dello stesso, già desumibile dalle 
norme vigenti, devono ritenersi congruamente garantite».  
 

§II.6. La disciplina normativa sulla crioconservazione degli embrioni65 
 

Due disposizioni della l. n. 40 del 2004 assumono particolare rilievo art. 6, 
spec. Co. 3, in materia di consenso informato66, e l‘art. 14 in materia di limiti 
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 Il presente paragrafo e parte di quelli che seguiranno rappresenta una rielaborazione, con 
ampliamento bibliografico, del mio contributo La revoca del consenso alla crioconservazione 
degli embrioni, in Studi in Onore di Aldo Loiodice, II, Roma, 2013, 925 ss. 
66

 Anche al fine di agevolarne la lettura, si riporta, qui di seguito, il testo del vigente art. 6 della l. 
n. 40 del 2004: «1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di 
applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera 
dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti 
collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle 
probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze 
giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la 
possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 
1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente 
assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività 
delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle 
tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e 
consapevolmente espressa. 2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi 
economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate. 3. La volontà di 
entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa 
per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite 
con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un 
termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti 
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all‘applicazione delle tecniche sugli embrioni. La prima disposizione risulta 
essere coerente nel suo contenuto logico sin dall‘entrata in vigore della legge, 
diversamente dalla seconda disposizione, che risente di maggiori tensioni di 
carattere non soltanto scientifico e giuridico, ma anche ideologico. 

Il comma 3 del citato art. 6, dopo aver reso necessaria «la volontà di 
entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita», stabilisce che «tra la manifestazione della volontà e l‘applicazione 
della tecnica deve intercorre un termine non inferiore a sette giorni»; ed inoltre, 
disposizione questa che qui direttamente interessa, che «la volontà può essere 
revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento 
della fecondazione dell‘ovulo». 

La norma, per espressa previsione ed integrazione del contenuto, rinvia, poi, 
alle linee guida67 che, pur non potendo fornire alcuna interpretazione autentica 
della legge, sono rilevanti sia per la loro natura di fonte secondaria, sia in 
considerazione della loro vincolatività per le «strutture sanitarie organizzate» 
alle quali si rivolgono.  

L‘articolo 14, co. 1, poi, in materia di limiti all‘applicazione delle tecniche sugli 
embrioni stabilisce, come principio generale, che «è vietata la 
crioconservazione e la soppressione di embrioni», fermo restando quanto 
previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194; tuttavia, al co. 3, «qualora il 
trasferimento nell‘utero degli embrioni non risulti possibile per grave e 
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna 

                                                                                                                                                                          
indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo. 4. Fatti salvi i 
requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non 
procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine 
medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione. 5. Ai 
richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, 
devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di 
cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge». 
67

 Ci si riferisce alla linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita (art. 7, legge n. 40/2004), approvate con decreto 
dell‘11.4.2008 dal Ministro della salute in materia di procreazione medicalmente assistita, che 
hanno sostituito quelle precedenti del 2004 del Ministro Sirchia, destinate per espressa 
previsione delle stesse ad essere aggiornate ogni tre anni. Si tratta di disposizioni aventi natura 
di regolamento indipendente, come chiarito dal T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 21.1.2008, 
n. 398, in www.altalex.com. Tale decisione trae origine dalla impugnazione delle linee guida, tra 
l‘altro, per aver omesso di fornire una definizione del termine ―embrione‖ anche agli effetti di una 
sua configurazione giuridica. Nel dichiarare infondata tale censura, il Collegio ha avuto modo di 
precisare con determinazione che «la definizione di embrione, stante la non definitività del 
livello di conoscenza raggiunto dalla scienza biologica, sul punto, non può competere ad 
un‘Autorità amministrativa qual è quella che ha emanato l‘impugnato provvedimento né essere 
disciplinata da un regolamento, per di più ministeriale, qual è, appunto, l‘atto censurato, ma 
appartiene, in quanto espressione di una scelta di discrezionalità politica, al legislatore». E, più 
specificamente, in ordine alla natura di tali linee guida, «è atto amministrativo di natura 
regolamentare, di provenienza ministeriale, le cui finalità sono quelle stabilite nell‘art. 7 e 
consistono nel potere dettare la disciplina delle procedure e delle tecniche di procreazione 
medicalmente assistite». Attraverso tale provvedimento, la competente Autorità amministrativa 
ha, cioè, il «potere di adottare regole di alto contenuto tecnico e di natura eminentemente 
procedurale e non quello di intervenire, positivamente, sull‘oggetto della procreazione 
medicalmente assistita che rimane consegnata alla legge». Per un primo esame delle linee 
guida, cfr. M. Dogliotti, Le ―Linee guida‖ del Ministro della salute sulla procreazione assistita, 
cit., 508 e ss. L‘a. propone un‘analisi delle ―Linee guida‖ del Ministro della salute sulla 
procreazione assistita, ponendone in evidenza ―i contenuti tecnici‖ e le ―novità interpretative 
della L. n. 40, che aggiungono confusione ad un dato normativo già assai confuso‖. 
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non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la 
crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da 
realizzare non appena possibile»; ed al co. 8, che «è consentita la 
crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato 
e scritto»68.  

Con riferimento alla crioconservazione degli embrioni, le linee guida 
ribadiscono quanto affermato nel co. 3 dell‘art. 14, con alcune precisazioni, 
anche di natura procedurale, e precisamente: «qualora il trasferimento 
nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di 
forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al 
momento della fecondazione e' consentita, la crioconservazione degli embrioni 
stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile». 

Nei commi 1 e 3 dell‘art. 6 ex lege 40/2004 si stabilisce che sino al 
«momento della fecondazione dell‘ovulo», entrambi i componenti della coppia – 
sia l‘uomo che la donna –, anche singolarmente, possono revocare il consenso 
alla fecondazione dell‘ovulo. 

Un primo ordine di problemi sembra sorgere nel caso in cui sia il partner di 
sesso maschile a revocare, nel suindicato termine, il consenso. Ci si chiede, 
cioè, se la moglie possa egualmente procedere alla fecondazione dell‘ovulo, in 
assenza del consenso del partner, e quali siano le conseguenze sul rapporto di 
filiazione. 

La questione sembra poter essere posta in questi termini, e restando 
nell‘ambito della fecondazione omologa: se il partner nega il consenso visto che 
la norma prevede che ciascuno dei soggetti può revocare il consenso, almeno 
in linea astrattamente teorica il centro incaricato non dovrebbe poter procedere 
nonostante il consenso del partner femminile alla inseminazione. 

Naturalmente la questione è destinata a complicarsi nella fecondazione 
eterologa precisamente ci si chiede se il terzo donatore possa nel medesimo 
suddetto termine revocare la donazione del seme. La questione si pone in 
considerazione del fatto che il terzo donatore non è e non potrebbe esserlo 
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 Pare il caso di ricordare che l‘art. 14, co. 2, è stato dichiarato incostituzionale da Corte cost., 
8.5.2009, n. 151 (in G.U. 1a s.s. 13/5/2009, n. 19), cit., limitatamente alle parole «ad un unico e 
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre». Ha inoltre dichiarato l'illegittimità 
costituzionale del comma 3 del presente articolo «nella parte in cui non prevede che il 
trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, 
debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna». Prosegue, poi, la 
disposizione: al co. 4 ―ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita e' 
vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 
maggio 1978, n. 194. 5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro 
richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero. 6. La violazione di 
uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino a tre 
anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. 7. E‘ disposta la sospensione fino ad un anno 
dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato 
per uno dei reati di cui al presente articolo‖; ed infine, ―9. La violazione delle disposizioni di cui 
al comma 8 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro‖. La 
disposizione normativa è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con la 
sentenza del 1 aprile-8 maggio 2009, n. 151 (in G.U. 1a s.s. 13/5/2009, n. 19), che ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo «limitatamente alle parole ad un 
unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre». Ha inoltre dichiarato 
l‘illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo «nella parte in cui non prevede 
che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale 
norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna».  
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indicato dalla norma di riferimento nell‘ambito dei soggetti (uomo e donna) della 
coppia. Certo, in una dimensione, esclusivamente negoziale – contratto di 
donazione perfezionato con l‘accettazione del donatario – l‘esercizio di un 
simile potere di revoca unilaterale del consenso non pare affatto ammissibile. 

La problematica, come posta, è destinata, poi, a complicarsi, ove si esamini il 
diverso caso in cui la revoca del consenso si verifichi dopo la fecondazione 
dell‘ovulo, che qui maggiormente interessa. 

Il tal caso, difatti, viene in rilievo la questione relativa alla crioconservazione 
degli embrioni, imponendosi l‘esame del contenuto del citato articolo 14 della l. 
n. 40 del 2004 che, al co. 1, pone appunto, il divieto di ―crioconservazione‖ e di 
―soppressione di embrioni‖, però, «fermo restando quanto previsto dalla legge 
22 maggio 1978, n. 194».  

Divieto temperato dal comma 3 che, «qualora il trasferimento nell‘utero degli 
embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore 
relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della 
fecondazione», consente la «crioconservazione degli embrioni stessi fino alla 
data del trasferimento, da realizzare non appena possibile».  

Il comma 8, poi, consente il diverso caso della «crioconservazione dei gameti 
maschile e femminile, previo consenso informato e scritto». 

Ci si chiede, dunque, nel silenzio del legislatore, se sia ammissibile la revoca 
del consenso alla crioconservazione dell‘embrione, atteso che si tratta di un 
consenso che sopravviene alla fecondazione dell‘ovulo e che, dunque, stando 
almeno al dato legislativo, sarebbe da intendersi vietato. 

Sempre al fine di un‘adeguata comprensione della realtà si consideri, difatti, 
che l‘embrione crioconservato è destinato all‘impianto in utero, sicché la revoca 
alla crioconservazione dell‘embrione sembra poter essere considerata 
equivalente alla revoca dell‘impianto dell‘embrione in utero. In questa direzione, 
si spiega meglio anche il divieto di crioconservazione, giustificato dalla 
destinazione dell‘embrione all‘impianto in utero. 

Il dettato normativo di riferimento appare, per la verità, sufficientemente 
chiaro almeno nel senso di vietare, in linea generale ed astratta, il consenso 
alla crioconservazione e di soppressione degli embrioni, in considerazione della 
destinazione dell‘embrione che è quella dell‘impianto in utero. 

E, questo, al di là di ogni obiezione ideologica, è rispettoso del fatto che 
l‘embrione segna, ineludibilmente e soggettivamente, l‘inizio di una vita69. 

Tuttavia, un‘eccezione – che conferma la regola generale – particolarmente 
significativa vi è nell‘ambito del citato art. 14, co. 1, della legge laddove fa salvo 
quanto previsto dalla legge sull‘aborto terapeutico ed al comma 3, poi, fa 
espresso riferimento al caso di sopravvenute condizioni di pericolo per la salute 
della donna. 

Sembra, dunque, potersi concludere nel senso della irrevocabilità del 
consenso dopo la fecondazione dell‘ovulo, eccettuato il caso di eccezionale 
pericolo per la salute della donna, nel qual caso la revoca del consenso è 
ammissibile con effetto, dunque, anche sulla crioconservazione degli embrioni, 
per effetto della sopravvenuta impossibilità del trasferimento in utero. 
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 In argomento, Oppo, L‘inizio della vita umana, cit., 499 ss.; id., più di recente, Profili giuridici 
dei confini artificiali imposti alla vita umana, in Riv. dir. civ., 2008, I, 371 ss.; P. Zatti, Il duttile 
rigore: l‘approccio di Giorgio Oppo al diritto della vita nascente, in Riv. dir. civ., 2010, 457 ss. 
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Nell‘ambito dell‘esegesi proposta, un tassello della disciplina sembra, 
tuttavia, essere rimasto in ombra.  

Come dianzi si accennava, si tratta di analizzare la citata disposizione, 
contenuta nelle linee guida in riferimento all‘art. 14 della l. n. 40 del 2004: «la 
donna ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento degli embrioni 
crioconservati». 

Di particolare complessità si rivela il caso di discordanza tra la volontà 
dell‘uomo e quella della donna.  

Dai dati normativi e regolamentari annotati, difatti, sembra derivare un 
maggiore rilevanza della volontà della donna rispetto a quella dell‘uomo nella 
coppia, sia nel senso del trasferimento dell‘embrione crioconservato, dando 
così seguito al processo di produzione; sia nel senso di una volontà negativa, 
appunto di revoca del consenso alla crioconservazione70. 

                                                           
70

 In materia, cfr., in particolare, Baldini, Libertà procreativa e fecondazione artificiale, Riflessioni 
a margine delle prime applicazioni giurisprudenziali, Bologna-Bari, 2006, 85 e ss.; Id., 
Tecnologie riproduttive e problemi giuridici, Bologna, 1999, 55 e ss. In materia di 
autodeterminazione può risultare utile, pure, un cenno alla controversa questione 
dell‘ammissibilità o meno di un «diritto di morire» o di «eutanasia», che evoca il Totenrecht 
tardo ottocentesco tedesco, «nel segno dell‘antimaterialismo filosofico e della ribellione al 
positivismo giuridico» (in tal senso, P. Rescigno, La fine della vita umana, in Riv. dir. civ., 1982, 
I, 634 ss., relazione tenuta sempre nell‘ambito dei lavori del noto convegno dell‘Accademia dei 
Lincei del 1982 su I fatti giuridici della vita materiale, ai cui atti, per ogni opportuno 
apprendimento anche bibliografico, si rinvia). La elaborazione ed evoluzione del concetto di 
―autodeterminazione‖ nell‘ambito dei ―diritti di fine vita‖ si è, difatti, dimostrata particolarmente 
significativa ed efficace, e con specifico riferimento alla problematica della costrizione a 
trattamenti sanitari obbligatori – quale, pure, può essere considerato il trasferimento 
―obbligatorio‖ dell‘embrione in utero, per quanto difficilmente immaginabile –, ponendo, 
nell‘ambito della fattispecie che qui direttamente interessa, la medesima possibile 
compromissione di valori e principi sovraordinati che vengono, appunto, in considerazione 
nell‘ambito del ―fine vita‖, ed argomentando proprio dai richiamati ―diritti di libertà‖: ovvio è il 
riferimento agli artt. 13 e 32 Cost., rispettivamente in materia di libertà personale e diritto alla 
salute, con specifico riferimento alla salute ―psico-fisica‖ della donna. In proposito, si ricordi la 
decisione della Corte dei Diritti dell‘Uomo, sent. 29.4.2002 (in www.olir.it) nel caso ―Diane 
Pretty‖, che fonda il diritto di rifiutare le cure sul paragrafo 2 dell‘art. 8 della CEDU, affermando 
che un trattamento sanitario praticato contro la volontà del paziente vale violazione della sua 
integrità fisica. In merito ai «diritti di fine vita», cui si è fatto cenno, vi è, poi, da svolgere un 
ulteriore utile riferimento alle manifestazioni di volontà dei «testimoni di Geova» circa il rifiuto 
delle emostrasfusioni. Ci si è interrogati sulle conseguenze, in termini di responsabilità del 
medico che, nel caso di pericolo grave ed imminente per la vita del paziente testimone di 
Geova, effettui egualmente la trasfusione di sangue, con salvezza della vita di questi. In tal 
caso, per intenderci, vi sarà violazione del diritto di autodeterminazione e conseguente 
responsabilità aquiliana, oppure, in considerazione dell‘effetto salvifico tale violazione non sarà 
ritenuta sussistente. Ancora una volta la ―scriminante‖ sembra potere essere rappresentata 
dalla sussistenza o meno di un consenso informato consapevole, certo ed inequivoco circa il 
rifiuto del trattamento terapeutico. Il caso è stato, di recente deciso da Cass., 15.9.2008, n. 
23676, Pres. Preden, Est. Travaglino, ed in senso favorevole al medico: «nell‘ipotesi di pericolo 
grave ed immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo deve essere oggetto di 
manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata. Esso deve, cioè, esprimere una 
volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata; un‘intenzione non meramente 
programmatica ma affatto specifica; una cognizione dei fatti non soltanto ―ideologica‖, ma frutto 
di informazioni specifiche in ordine alla propria situazione sanitaria; un giudizio e non una 
―preocomprensione‖: in definitiva, un dissenso che segua e non preceda l‘informazione avente 
ad oggetto la rappresentazione di un pericolo di vita imminente e non altrimenti evitabile, un 
dissenso che suoni attuale e non preventivo, un rifiuto ex post e non ex ante, in mancanza di 
qualsivoglia consapevolezza della gravità attuale delle proprie condizioni di salute. E ciò 
perché, a fronte di un sibillino sintagma ―niente sangue‖ vergato su un cartellino, sul medico 
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In entrambi i casi, sembra potersi ritenere che meno rilevanza assuma la 
volontà dell‘uomo, la cui revoca del consenso non potrà impedire alla donna di 
procedere egualmente al trasferimento; e viceversa, la cui volontà di voler 
proseguire nella procreazione non impedirà alla moglie di rifiutare il 
trasferimento. 

Insomma, ad oggi, la donna appare arbitro della decisione di procedere o 
meno all‘impianto degli embrioni crioconservati ed il consenso del partner di 
sesso maschile pare assumere minore rilevanza. 

In entrambi i casi, il fondamento filosofico e sovraordinato dell‘attribuzione di 
un simile preponderante potere alla donna sembra da doversi ricercare nei 
―diritti di libertà‖ e di autodeterminazione di cui in Costituzione, pur essendo 
comprensibili e giustificate opposte reazioni, anche in virtù di ulteriori valori pure 
di rango costituzionale. 

Il divieto d‘irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione dell‘ovulo, se 
non nei casi eccezionali suddetti di pericolo di vita dell‘embrione e con possibili 
apertura anche alla tutela della salute dell‘embrione, si giustifica in 
considerazione del fatto che, non solo si discorre di vita nascente, ma anche di 
rapporto di filiazione, dunque, di genitorialità con conseguente attribuzione di 
status familiare. 

Per intenderci, in caso di procreazione naturale, una volta innescato il 
processo generativo, si cambi o meno idea, il rapporto di filiazione, legittima o 
naturale, si instaurerà senza possibilità di ripensamenti, ovviamente nel rispetto 
dei presupposti, anche di natura temporale, stabiliti dalla legge. 
 

§II.7. Irrevocabilita‘ del consenso, derivazione biologica, responsabilità 
genitoriale e status del generato 
 

L‘assenza originaria del consenso di uno dei partners, più spesso l‘uomo 
rispetto alla donna o la sopravvenuta revoca del consenso alla fecondazione dà 
luogo a delicati problemi di determinazione del rapporto di filiazione e, 
conseguentemente, di determinazione dello status del figlio di nascituro.  

Alla luce di queste considerazioni, la regola della irrevocabilità del consenso 
alla fecondazione, specialmente dopo la fecondazione dell‘ovulo, sembra 
rispettare altri, egualmente rilevanti, valori costituzionali in materia di tutela della 

                                                                                                                                                                          
curante graverebbe in definitiva il compito (invero insostenibile) di ricostruire sul piano della 
causalità ipotetica la reale volontà del paziente secondo un giudizio prognostico ex ante, e di 
presumere induttivamente la reale ―resistenza‖ delle sue convinzioni religiose a fronte 
dell‘improvviso, repentino, non altrimenti evitabile insorgere di un reale pericolo di vita, 
scongiurabile soltanto con una trasfusione di sangue. Di talché, come la validità di un consenso 
preventivo ad un trattamento sanitario non appare in alcun modo legittimamente predicabile in 
assenza della doverosa, completa, analitica informazione sul trattamento stesso, così la 
efficacia di uno speculare dissenso ex ante, privo di qualsiasi informazione medico-terapeutica, 
deve ritenersi altrettanto impredicabile, sia in astratto che in concreto, qualora il paziente, in 
stato di incoscienza, non sia in condizioni di manifestarlo scientemente, e ciò perché altra è 
l‘espressione di un generico dissenso ad un trattamento in condizioni di piena salute, altro è 
riaffermarlo puntualmente in una situazione di pericolo di vita». La vicenda si era mostrata 
incerta sin dal primo grado di giudizio. Il Tribunale, difatti, accolse la domanda risarcitoria; 
mentre la Corte di Appello di Trieste la respinse. Com‘è noto, è all‘esame del Parlamento 
italiano il disegno di legge sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento. Si tratta, più 
precisamente, del disegno di legge sulle «disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di 
consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento». In dottrina, cfr., in particolare, 
Rescigno, La fine della vita umana, cit., 634 ss. 
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famiglia come ―società naturale‖ e, con essa, in attuazione di una tutela 
costituzionale della filiazione e della genitorialità, di cui segnatamente agli artt. 
29, 30, e 31 della Costituzione. 

Ove si condivida questa prospettiva, che avvalora anche l‘eguaglianza tra 
coniugi o i conviventi in ordine, non solo all‘accesso al procedimento 
riproduttivo assistito, ma anche al suo prosieguo (art. 3 Cost.), almeno in 
astratto, si potrebbe convenire con una possibile illiceità della revoca del 
consenso alla fecondazione, provenga essa da entrambi i coniugi (o conviventi) 
o da uno solo di questi, ed almeno ove sopravvenga alla fecondazione 
dell‘ovulo.  

E ciò, anche in negazione del riconoscimento di un diritto soggettivo 
potestativo alla suddetta revoca da parte della donna o dell‘uomo in attuazione 
di principi di libertà, non essendo neppure questi sovraordinati diritto sottratti al 
bilanciamento con i valori di pari rango costituzionale espressione di tutela 
costituzionale della filiazione, della genitorialità e, quindi, della famiglia intesa, 
appunto, come ―società naturale‖.  

Sotto il profilo assiologico71 ed in termini di effetti conseguenti all‘esercizio 
dell‘autonomia privata o autodeterminazione, se si vuole, in ambito negoziale, 
nel senso, cioè, di sua manifestazione attraverso un atto di volontà di revoca, si 
potrebbe sostenere la radicale nullità di un simile atto di revoca del consenso 
successivo alla fecondazione dell‘ovulo per contrasto, quanto meno, con 
principi di ordine pubblico e norme imperative. 

Dal che ne discenderebbe che, ove si proceda all‘impianto, ad esempio, in 
assenza della volontà del partner maschile, comunque potrà essergli imputato il 
rapporto di filiazione e, dunque, piena sarà l‘attribuzione al generato dello stato 
di figlio legittimo o figlio naturale, almeno in sede di fecondazione omologa, 
praticata, appunto, con il seme del partener, coniuge o convivente.  

In una simile prospettiva, d‘irrevocabilità del consenso, pieno risulterebbe il 
rispetto dei principi fondamentali in materia di filiazione, ed in particolare, il 
principio di verità o favor veritatis. 

Principio, questo, che ha il precipuo scopo di assicurare, nell‘interesse 
preminente del generato, la corrispondenza tra verità biologica e verità legale al 
fine di assicurare il rispetto del rapporto tra derivazione biologica e 
responsabilità genitoriale72. 

La regola dell‘irrevocabilità del consenso all‘impianto in utero, e dunque, alla 
crioconservazione dell‘embrione appare, dunque, almeno in prima 
approssimazione, in grado di poter meglio assicurare principi e valori in materia 
di rapporto di filiazione e di genitorialità, sociale e responsabile73.  

E ciò anche nel rispetto della regola della indisponibilità degli status e, si 
ritiene, senza implicare alcuna violazione del diritto al rispetto della decisione di 
avere o non avere un foglio, decisione, questa, da considerarsi, appunto, 

                                                           
71

 In materia, v. A. Falzea, voce Efficacia giuridica, in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, 432; Id., 
Introduzione alle scienze giuridiche. Il concetto del diritto, Milano, 2008, spec. 79 ss. 
72

 A tal riguardo, basti rinviare a E. Quadri, Diritto privato, F. Bocchini – E. Quadri (curr.), 2013, 
spec. p. 386, 387 e 396 e ss. 
73

 Si consideri la recente riforma dei rapporti di parentela e dei doversi genitoriali (L. n. 112 del 
2013). 
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originaria e irrevocabile, sia nell‘ambito della riproduzione naturale che in quella 
assistita74. 

                                                           
74

 In argomento, v. A. Barletta, Contributo allo studio dell‘accertamento degli status, in Riv. dir. 
civ., 2011, I, p. 231 e ss.; v. anche Corte Europea dei Diritti dell‘Uomo, 1.4.2010, n. 57813/00, 
spec. § 58. Inoltre, nel senso dell‘ammissibilità del diritto ad opporsi all‘impianto in utero da 
parte della donna, per quanto superato e non del tutto condivisibile, v. Trib. Bologna, 26.6.2000, 
in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, p. 485 e ss.: «ritenuto che gli ovuli umani fecondati ma non 
impiantati e crioconservati sono, sul piano biologico e giuridico, entità ben diversa dagli 
embrioni già allocati nell'utero materno, e che gli stessi embrioni, per quanto vitali, non godono 
della stessa tutela legale e non hanno le stesse prerogative giuridiche della persona nata viva, 
e, considerato altresì che il diritto di procreare o di non procreare è costituzionalmente garantito, 
specie qualora non vi sia in atto una gravidanza, sarebbe in netto contrasto con il diritto di non 
procreare riconosciuto anche al genitore di sesso maschile, la concessione alla solo donna di 
decidere se procedere nell‘impianto in utero degli embrioni»; prosegue la decisione, «pertanto 
non sussiste il diritto della moglie di richiedere l‘impianto, atteso che tale impianto contrasta con 
il diritto ad una paternità non imposta del genitore di sesso maschile e con il diritto del nascituro 
a fruire e godere della doppia figura genitoriale, per essere istruito, educato e mantenuto da 
entrambi i genitori, nell‘ambito di un contesto di coppia, per la garanzia di un equilibrato ed 
armonico sviluppo psico-fisico». La decisione trae origine da un caso di gravi patologie alle 
ovaie che spingeva la coppia al ricorso alla tecnica di fecondazione omologa in vitro. Nelle 
more, il matrimonio era entrato in crisi ed i coniugi si erano separati. In ordine al diritto di 
procreare, la decisione fa leva sulla «libertà ed autonomia della persona», arg. dagli artt. 2, 29, 
30 e 31 Cost. e dalla l. sull‘aborto e rileva che «le tecniche riproduttive artificiali non possono 
essere considerate come una forma alternativa di procreazione cui le persone possano 
ricorrere liberamente, bensì come un intervento eccezionale e residuale cui si può incorrere 
soltanto in particolari situazioni e determinate condizioni. Deve cioè affermarsi che le tecnologie 
riproduttive vanno qualificate come strumenti volti alla tutela della salute e cioè come particolari 
forme di terapie che consentono all‘individuo di soddisfare il legittimo interesse ad avere un 
figlio e quindi come diritto riservato alle persone che, per vie naturali ne sarebbero escluse»: 
―diritto di ricorso alle tecniche riproduttive artificiali, solo in determinate situazioni e condizioni e 
non libero diritto ad una forma alternativa di procreazione‖; e si pone anche l‘attenzione sul 
duplice interesse dei genitori ―ad avere un figlio e dall‘altra l‘interesse del nascituro ad avere 
due genitori‖. Ed ancora, «il diritto alla procreazione ed in particolare, per quanto concerne il (...) 
il diritto alla maternità è un diritto fondamentale, espressione della volontà e della autonomia 
della persona, come atto cosciente e responsabile, costituzionalmente garantito e come tale 
incoercibile. E proprio in funzione della esigenza primaria di tutelare ―l‘uomo‖ in quelle che 
rappresentano le sue funzioni più intime e personali, che acquista forza e rilevanza l‘importanza 
del momento procreativo, espressione massima della personalità del soggetto e come tale, 
inteso non solo come diritto nei confronti dello Stato per l‘apprestamento e la predisposizione 
dei mezzi e delle strutture che rendano possibile ed effettiva tale facoltà naturale, ma anche e 
soprattutto come diritto svincolato e libero da qualsivoglia intervento pubblico o privato diretto a 
coercire o condizionare il singolo nell‘esercizio concreto di tale diritto». Nella fattispecie, le 
argomentazioni svolte conducono all‘affermazione del «riconoscimento del diritto alla libera 
scelta di procreare o meno sia da parte della (...), che dalla parte del (...), ma, trattandosi di 
procreazione medicalmente assistita, con i limiti derivanti dalla necessità di rispettare gli altri 
valori fondamentali costituzionalmente garantiti, tra i quali in primo piano, il diritto del nascituro a 
fruire e godere della doppia figura genitoriale, per essere istruito, educato e mantenuto da 
entrambi i genitori, nell‘ambito di un contesto di coppia, per la garanzia di un equilibrato ed 
armonico sviluppo psico-fisico. In assenza di tale comprovato presupposto, la libera 
autodeterminazione del (...) di non procreare deve trovare adeguata ed idonea tutela». 
Trattandosi di fecondazione artificiale in vitro, con crioconservazione degli embrioni, si ritiene 
che «i diritti fondamentali e personalissimi di entrambi i genitori biologici, all‘esercizio della 
libera determinazione alla paternità o alla maternità, devono essere necessariamente collocati 
sullo stesso piano e ricevere pari dignità e tutela costituzionale. Infatti, nella procreazione 
tramite metodi naturali il concepimento è l‘evento che fa iniziare nella donna la gravidanza, con 
la creazione dell‘embrione nel corpo della donna ed il successivo annidamento ed 
attecchimento nell‘utero della stessa, onde non è avvertito ed è irrilevante se, con 
l‘accoppiamento, sia stato fecondato un ovocita che poi non ha attecchito nell‘utero. Nella 
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Il compito dell‘interpretazione può, difatti, non essere tanto quello di 
esaminare il testo normativo, seppure alla ricerca della «intenzione del 
legislatore» (come recita l‘art. 12 delle preleggi al c.c.), bensì quello di farsi 
interprete della coscienza sociale. Esigenza, questa, tanto più avvertita nelle 
ipotesi in cui il dato normativo è un dato imperfetto ed incompiuto, risultando 
altrettanto imperfetta ed incompiuta l‘intenzione del legislatore75. 
 

Recibido el 14 de junio de 2014. Aprobado el 19 de noviembre de 2014 

 
 

                                                                                                                                                                          
fecondazione artificiale in vitro, le due fasi fondamentali e sostanzialmente diverse, sono visibili 
ed apprezzabili separatamente: si verifica un primo momento che è dato dalla fecondazione 
dell‘ovocita in vitro, con la conseguente produzione dell‘embrione; un secondo momento, quello 
del trasferimento dell‘embrione nell‘utero della donna che, se si verifica l‘annidamento, dà luogo 
all‘inizio della gravidanza vera e propria della donna». Secondo l‘annotata decisione, «fino a 
quando non vi sia stato il trasferimento dell‘embrione nell‘utero della donna con determinazione 
dell‘inizio della gravidanza, i diritti fondamentali dei genitori biologici sull‘embrione, che è frutto 
dell‘unione dei rispettivi gameti, ed i diritti fondamentali alla libera autodeterminazione alla 
procreazione, devono essere valutati, garantiti e tutelati sullo stesso piano paritetico. E solo 
dopo il trasferimento dell‘embrione nel corpo della donna e con l‘insorgenza della gravidanza 
che il diritto alla maternità o meno della donna prevale decisamente sul diritto alla paternità 
dell‘uomo. E tale valutazione trova preciso e puntuale riscontro nella legge 22 maggio 1978 n. 
194 sull‘interruzione volontaria della gravidanza nella quale, il diritto alla interruzione alla 
gravidanza, nelle varie fasi e ricorrendone i presupposti, è riconosciuto esclusivamente alla 
madre che ha libertà di autodeterminazione entro i limiti riconosciuti dalla legge». Tuttavia, «in 
assenza di gravidanza, i diritti di entrambi i genitori alla paternità ed alla maternità ed i diritti 
sugli embrioni crioconservati, devono necessariamente essere considerati paritetici e ricevere 
pari tutela e dignità, per il principio già enunciato del diritto alla libera ed incoercibile 
autodeterminazione alla procreazione». La decisione cita, poi, la Corte App. del Tennesse del 
13.9.1990: «ritenuto che gli ovuli umani fecondati ma non impiantati e crioconservati sono, sul 
piano biologico e giuridico, entità ben diversa dagli embrioni già allocati nell‘utero materno, e 
che gli stessi embrioni, per quanto vitali, non godono della stessa tutela legale e non hanno le 
stesse prerogative giuridiche della persona nata viva, e, considerato altresì che il diritto a 
procreare o di non procreare è costituzionalmente garantito, specie qualora non vi sia in atto 
una gravidanza, sarebbe in netto contrasto con il diritto a non procreare riconosciuto anche al 
genitore di sesso maschile, la concessione del diritto di custodia e di disposizione degli 
embrioni, come sopra descritti, alla sola madre: entrambi i genitori hanno infatti sugli ovuli 
fecondati e crioconservati un identico potere di disposizione e custodia da esercitarsi 
congiuntamente». In senso critico, v. F. D. Busnelli, Cosa resta della legge 40 ? Il paradosso 
della soggettività del concepito, in Riv. dir. civ., 2011, I, 459 e ss.  
75

 Secondo l‘invito di E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, spec. p. 324 e ss.; 
Id., Teoria generale dell‘interpretazione, II, spec. 858 e ss. 
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IL CVRSVS HONORVM DEL MVNICIPIVM DI LOCRI EPIZEFIRI IN 
ETÀ TRAIANEA ED UN’EPIGRAFE RITROVATA 
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Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Felice Costabile (2014): ―Il cursus honorum del mvnicipivm di Locri Epizefiri in 
età traianea ed un‘epigrafe ritrovata‖, en Revista europea de historia de las 
ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 8 (diciembre 2014). Puede 
leerse este artículo en línea en: http://www.eumed.net/rev/rehipip/08/locri-
mvnicipivm.html. 

 

RESUMEN: Publicación de algunas inscripciones epigráficas del municipio de 
Locri Epizefiri, siguiendo una línea de investigación anterior, en la que ya 
Theodor Mommsen (1817-1903) había logrado obtener frutos científicos 
saludables. Se realiza un cuidadoso estudio del árbol genealógico del 
protagonista del epitafio. Trajano había introducido un sistema de préstamos 
agrarios con intereses bajos, con el fin de solucionar diferentes problemas de la 
agricultura romana. Aporta referencias igualmente sobre los recursos 
alimenticios y la crisis de diversos núcleos rurales de población, castigados y 
desprotegidos. 
 
PALABRAS CLAVE: Municipio, Locri, Cursus honorum, Lex Plautia Papiria de 
ciuitate Latinis et sociis danda. 
 
RESUM: Publicació d'algunes inscripcions epigràfiques del municipi de Locri 
Epizefiri, seguint una línia de recerca anterior, en la qual ja Theodor Mommsen 
(1817-1903) havia aconseguit obtenir fruits científics saludables. Es realitza un 
acurat estudi de l'arbre genealògic del protagonista de l'epitafi. Marc Ulpi Trajà, 
emperador romà, havia introduït un sistema de préstecs agraris amb interessos 
baixos, amb la finalitat de solucionar diferents problemes de l'agricultura 
romana. Aporta referències igualment sobre els recursos per menjar i la crisi de 
diversos nuclis rurals de població, castigats i desprotegits. 
 
PARAULES CLAU: Municipi, Locri, Cursus honorum, Lex Plautia Papiria de ciuitate 
Latinis et sociis danda. 

 
Nel 1976, pubblicai il piccolo corpus delle iscrizioni latine del municipium di 

Locri Epizefiri1, l‘antica polis della Magna Grecia divenuta romana nell‘89 a.C. 
per la lex Plautia Papiria de ciuitate Latinis et sociis danda2. Presentai allora per 
la prima volta la fotografia dell‘epitaffio «Ephemeris Epigraphica» VIII (1890), p. 

                                                           
*
 Professore ordinario di Diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza dell‘Università 
Mediterranea di Reggio Calabria. 
1
 F. Costabile, Municipium Locrensium. Istituzioni ed organizzazione sociale di Locri romana. 

―Corpus‖ delle iscrizioni latine di Locri, Napoli, 1976, pp. 18-19, n
o
 4. L‘iscrizione si conserva 

oggi nel lapidario del Museo del Casino Macrì, riallestito dalla Direttrice della Soprintendenza ai 
Beni Archeologici della Calabria, Dr. Rossella Agostino. 
2
 Vedi da ultimo F. Costabile, ―Grecità e romanità in Magna Grecia: dalle poleis ai muncipia‖, in 

Id., Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo. II. L‘Italia romana, Reggio Calabria, 
2008, pp. 484 ss., cui si rinvia per la bibliografia precedente. 
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72 no 2533. Si tratta dell‘iscrizione sepolcrale, aperta dall‘adprecatio D(is) 
M(anibus), del magistrato Lesb(ius) Corne|lius Sita (quattuor)|uir a(edilicia) 
p(otestate), (quattuor)u(ir) |5 i(ure) d(icundo), q(uaestor) p(ecuniae) p(ublicae), 
deceduto a 32 anni e 17 giorni – uix(it) an(nis) (triginta duobus) d(iebus) 
(tredecim) – la cui tomba fu fatta costruire dai genitori, che lo qualificano 
convenzionalmente come figlio estremamente devoto: parent(es) filio | 
pientissimo | f(ecerunt). Le caratteristiche paleografiche e l‘hedera distinguens 
fra le due lettere D e M dell‘adprecatio ai Mani mi fecero datare l‘epigrafe «al II 
sec. d.C., preferibilmente alla seconda metà»4.  

Nello stesso corpusculum, pubblicavo anche il cippo Corpus Inscriptionum 
Latinarum X 20, noto al Mommsen5, ma ormai irreperibile e di cui non era 
pertanto nota la paleografia. Si tratta dell‘epitaffio di un altro magistrato 
municipale locrese, appartenente alla stessa gens Cornelia del precedente, C. 
Cornelius Troilus, e che aveva percorso identico cursus honorum, rivestendo 
però anche la quaestura pecuniae alimentariae. Ora, il ritrovamento di questa 
seconda epigrafe, migrata nella vicina cittadina di Gioiosa Jonica6, ci mette in 
condizione non solo di conoscerne le misure, ma soprattutto di valutarne la 
cronologia anche su base paleografica, e di porla a confronto con la 
precedente. 

Fronte di cippo in marmo bianco di 72,5 × 42 cm, con frontone ed acroteri 
laterali a disco. Base sagomata e iscrizione entro cornice. 
 

D(is) hedera M(anibus) 
Lesb(ius) Corne- 
lius Sita(quattuor) 

uir a(edilicia) p(otestate), (quattuor) u(ir) 
5  i(ure) d(icundo), q(uaestor) p(ecuniae) p(ublicae) 
uix(it) an(nis) (triginta duobus) d(iebus) (tredecim) 

parent(es) filio 
f(ecerunt) 

 
Cippo di marmo bianco a base quadrata di 27 cm di lato, alto 55 cm. Sul lato 

destro patera (diametro 8,2 cm). 
 

D(is) M(anibus) 3,3 cm 
C(aius) Corneli- 3,0 

us Troilus 3-3,5 
(quattuor) uir a(edilicia) p(otestate), (quattuor) uir 3,0 I di IIIVIR minuscola 

5  iur(e) dic(undo), q(uaestor) p(ecuniae) p(ublicae) et 3,0 
alimentari- 2,5 

                                                           
3
 Vedi ora M. Buonocore, ―Locri‖, in Supplementa Italica, 3, Roma, 1987, pp. 11-36. 

4
 Vedi nota 1. 

5
 F. Costabile, Municipium Locrensium, citato a nota 1, pp. 20-21 n

o
 6. Vedi ora M. Buonocore, 

―Locri‖, citato a nota 3. 
6
 Devo la segnalazione ai Conti Proff. Eldo e Vincenzo Naymo: l‘epigrafe è murata all‘esterno 

della casa del Sig. Rocco Oppedisano, via Petrarca 1, a Gioiosa Jonica (Reggio Calabria). Per 
la vicenda collezionistica vedi: M. Paoletti, «Vito Capialbi (1790-1853) e le antichità di Vibo 
Valentia», in M. Paoletti (a cura di), Vito Capialbi. Scritti, Vibo Valentia, 2003, p. 304; M. 
Morrone – M. Papasidero, in A. Anselmi (a cura di), Collezionismo e politica culturale nella 
Calabria vicereale, borbonica e postunitaria, Roma, 2012, pp. 522-523, n. 117, e 566. 
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ae uix(it) annis 2-2,5 
(triginta) mensibus 1,4-3,0 V di MENSIBvS ridotta 

(quinque) Sestia Pon- 2,4 
10 tice filio dul- 2,2 
cissimo fec(it) 2,5 

 
Da tale confronto emerge che entrambe le epigrafi, pur non appartenendo 

alla mano dello stesso lapicida, sembrano provenire dalla stessa officina 
lapidaria e collocarsi nel II sec. d.C., molto probabilmente entro la prima metà. 
In tal senso è utile l‘inquadramento paleografico di iscrizioni urbane datate7, ma 
ancor più lo è una dedica a Traiano proveniente anch‘essa dai Bruttii, parte 
della III regio augustea dell‘Italia, e precisamente dal municipium di Petelia 
(oggi Strongoli), dedica che si data al 103 d.C.8. Un elemento interno 
all‘epitaffio di Troilus è ovviamente costituito dalla quaestura pecuniae 
alimentariae, per la quale deve considerarsi un termine post quem nel 
principato di Nerva9. 

Tenuto dunque conto di ciò, le iscrizioni si possono agevolmente attribuire 
entrambe all‘età traianea o, al massimo, adrianea. Il più accentuato 
―manierismo‖ dell‘epitaffio di Troilus, caratterizzato da lettere con grazie, 
apicature, flessuositàe tratti curvilinei maggiori che in quello di Lesbius Sita, 
nonché da solchi sottili rispetto a quelli ben larghi del primo epitaffio, fa ritenere 
il secondo probabilmente un po‘ più tardo. Con il che concorda la citazione della 
pecunia alimentaria, assente invece nella carriere magistratuale di Lesbius Sita.  

Potremmo anzi sospettare che i due personaggi siano fratelli, anche se 
purtroppo non può esservene certezza. In tal caso, Lesbius Cornelius Sita 
sarebbe stato il fratello maggiore, alla cui morte entrambi i genitori posero 
l‘epitaffio. C. Cornelius Troilus avrebbe rivestito lo stesso cursus honorum del 
fratello maggiore alcuni anni dopo di lui, forse una decina, e nell‘intervallo di 
tempo sarebbe morto il padre, poiché in questo caso a porre l‘epitaffio è solo la 
madre Sextia Pontice, trascrizione del cognomen greco Πνληηθή. Il fatto che gli 
epitaffi provengano da due diverse aree di necropoli, il primo dall‘area 
extraurbana di contrada ―Marasà‖, utilizzata per sepolture già in età ellenistica, 
ma ancora in età romana fino ad epoca tarda, il secondo dalla contrada ―Il 
Russo‖, anch‘essa area cimiteriale10, pur non costituendo un argomento 
assoluto, non sembra deporre a favore di tale ipotesi.  

L‘onomastica, infatti, designa Graeculi romanizzati, ma certamente da alcune 
generazioni. Come rilevai quasi quarant‘anni fa11, l‘onomastica greca locrese in 
età municipale non rivela di norma la continuità da famiglie della polis dorica, 
ma piuttosto una remota origine libertina dei personaggi o l‘acquisizione della 
ciuitas Romana da parte di peregrini. Il caso, straordinario e probabilmente 
unico, di Lesbius usato come praenomen, anziché come cognomen, nel 

                                                           
7
 Vedi R. Friggeri et alii (a cura di), Terme di Diocleziano. La collezione epigrafica, Milano, 2012, 

pp. 482-483 VIII.6 (128 d.C.), p. 487 VIII.9 (102 d.C.). 
8
 Corpus Inscriptionum Latinarum X, 112 = Inscriptiones Latinae Selectae 6467. 

9
 A. Abramenko, Die munizipale Mittelschicht im kaiserzeitlichen Italien. Zu einem neuen 

Verständnis von Sevirat und Augustalität, Frankfurt am Main – New York, 1993, p. 181, con 
bibliografia a nota 103, da aggiornare con L. Di Pinto, Cura Studiorum. Tra pensiero giuridico e 
legislazione imperiale, Napoli, 2013, pp. 26-28 in particolare note 25-26. 
10

 Vedi note 1 e 5. 
11

 F. Costabile, Municipium Locrensium, citato a nota 1. 
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sistema dei tria nomina Romanorum, dimostra l‘origine, quanto meno della gens 
se non dell‘individuo, dall‘isola di Lesbo, mentre la madre, o un‘antenata da cui 
prendeva il nome per trasmissione generazionale, proveniva dal Ponto. 

Comunque, i due sfortunati magistrati locresi, morti entrambi all‘incirca 
trentenni, erano certamente ingenui e non libertini, dato che la lex Visellia voluta 
da Tiberio nel 24 d.C. aveva vietato l‘accesso al decurionato e alle cariche 
civiche ai liberti, che proprio per questo da quel momento si riversarono 
nell‘Augustalitas. 

Entrambe le carriere dei due Cornelii sono enumerate secondo il cursus 
ascendente: pertanto prima è indicata l‘edilità e poi il quattuorvirato 
giurisdicente. Di conseguenza, la questura, essendo di norma il gradus infimus 
del cursus honorum, avrebbe dovuto essere indicata per prima, e non per 
ultima. La sua collocazione significa dunque che a Locri essa era ormai, nel II 
sec. d.C., un munus publicum extra ordinem certum gerendorum honorum12. 

Alla questura municipale competevano il prestito fondiario, l‘accensione delle 
relative ipoteche e la riscossione degli interessi, oltre all‘eventuale escussione 
del debitore nel caso di una certo improbabile insolvenza. Come è noto dopo gli 
studi della seconda metà dello scorso secolo, particolarmente di Elio Lo Cascio 
e Andrik Abramenko13, Traiano istituì un complesso sistema di prestito agrario a 
basso tasso d‘interesse, sia al fine di risollevare l‘agricoltura dell‘Italia per 
restituire ai ceti decurionali la capacità economica di aspirare alle magistrature 
civiche così sostenendo gli oneri in favore dei municipia, sia al fine di finanziare 
con tali interesse gli alimenta Italiae, destinati a bambini e ragazzi poveri, per 
far fronte alla crisi demografica ed incrementare il reclutamento nell‘esercito14. 
Alla quaestura pecuniae alimentariae nei muncipia era demandata proprio 
questa funzione, e la complessità ed interconnessione del sistema di 
finanziamento fra prestito agrario e alimenta rendeva opportuna l‘unificazione 
delle competenze nella stessa persona, pur mantenendo distinti gli officia, che 
infatti sono separatamente menzionati nell‘epitaffio di Troilus. Se così fosse, 
dovremmo dedurre che la mancata citazione della quaestura pecuniae 
alimentariae nell‘epitaffio di Lesbius Sita comporti che, all‘epoca in cui egli fu 
quaestor pecuniae publicae, gli alimenta non fossero stati ancora istituiti, 
almeno a Locri. Tuttavia nel municipium di Vibo Valentia la quaestura pecuniae 
alimentariae era affidata ad un funzionario speciale, che svolgeva solo quella 
funzione15, e non anche quella ordinaria di amministrazione della pecunia 
publica. Trattandosi di funzioni demandate ormai all‘iniziativa del principe, nel 
senso che i questori pecuniae alimentariae non erano eletti né dai comitia 
municipali né dalle curiae cittadine, ma, benché locali, venivano nominati 

                                                           
12

 F. Costabile, Istituzioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in età romana, Napoli, 
1984. 
13

 E. Lo Cascio, «Gli alimenta, l‘agricoltura italica e l‘approvvigionamento di Roma», in 
Rendiconti Accademia Lincei, XXXIII (1978), pp. 319-331, ora in Id., Il princeps e il suo impero. 
Studi di Storia amministrativa e finanziaria romana, Bari, 2000, p. 319 ss.; A. Abramenko, Die 
munizipale Mittelschicht, citato a nota 9, pp. 108-125; contra, in parte, L. Wierschowski, «Die 
Alimentarinstitution Nervas und Traians. Ein Programm für die Armen?» in P. Kneissel – V. 
Losemann [eds.], Imperium Romanum, in Studien zur Geschichte und Rezeption. Festschrift für 
K. Christ, Stuttgart, 1998, pp. 756-783; e ora I. Cao, Alimenta. Il racconto delle fonti, Padova, 
2010. 
14

 F. Costabile, Storia del diritto pubblico romano, Reggio Calabria, 2012, 3ª ed., pp. 309-313. 
15

 Corpus Inscriptionum Latinarum, X 47; E. De Ruggiero, Dizionario Epigrafico di Antichità 
Romane, I, Roma, 1895, s.v. Alimenta, p. 407. 
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dall‘amministrazione imperiale, alla quale presentavano il rendiconto finanziario, 
può darsi che a Locri in alcuni casi la pecunia alimentaria fosse affidata al 
quaestor pecuniae publicae eletto in Ordine Decurionum o in comitiis 
municipalibus, ed in altri casi, come per Troilus, fosse attribuita a chi era già 
stato eletto quaestor pecuniae publicae. 

Comunque le due epigrafi attestano la persistente dimensione cittadina in età 
traianea in un municipium come Locri, situato in una delle aree geografiche più 
depresse dell‘Italia romana16 (e non solo romana), quella dell‘antica Magna 
Grecia, e dimostra la diffusione dei provvedimenti di Traiano per risolvere la 
crisi. 
 

Recibido el 30 de mayo de 2014. Aceptado el 25 de septiembre de 2014 

                                                           
16

 V. A. Sirago, L‘Italia agraria sotto Traiano, Louvain, 1959, p. 96; U. Kahrstedt, Die 
wirtshaftiliche Lage Grossgriechenlands in der Kaiserzeit, Wiesbaden, 1960; A. Abramenko, Die 
munizipale Mittelschicht, citato a nota 9, pp. 72, 145 ss. con altra bibliografia. 
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RÉFLEXIONS SUR LE RAPPORT DU DROIT ROMAIN AVEC LES 
AUTRES DROITS DE L’ANTIQUITÉ 

Gábor HAMZA
* 

 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Gabor Hamza (2014): « Réflexions sur le rapport du droit romain avec les 
autres droits de l‘Antiquité », en Revista europea de historia de las ideas 
políticas y de las instituciones públicas, nº 8 (diciembre 2014). Puede leerse 
este artículo en línea en: http://www.eumed.net/rev/rehipip/08/droit-romain-
droits-antiquite.html. 

 

RESUMEN: Estudio de las diversas teorías sobre las relaciones entre el Derecho 
romano y los derechos de la antigüedad. Se destaca fundamentalmente la 
doctrina alemana. Se pone de relieve también el pasado indoeuropeo e incluso 
se encuentran semejanzas entre el Estado de Armenia y el Estado romano 
cuando era una monarquía. También se resalta la importancia que la doctrina 
alemana, en los años treinta del pasado siglo XX, otorgó a la idea de etnia 
común en las investigaciones de Derecho romano. 
 
PALABRAS CLAVE: Anselm Feuerbach, Anton Friedrlic Justus Thibaut, Karl 
Theodor Pütter, Eduard Gans et Joseph Unger, Karl Salomo Zachariae, 
Christian Charles Josias von Bunsen, Julius Oppert, Henry Sumner Maine. 
 
RESUM: Estudi de les diverses teories sobre les relacions entre el Dret romà i 
els drets de l'antiguitat. Es destaca fonamentalment la doctrina alemanya. Es 
posa en relleu també el passat indoeuropeu i fins i tot es troben semblances 
entre l'Estat d'Armènia i l'Estat romà quan era una monarquia. També es 
ressalta la importància que la doctrina alemanya, en els anys trenta del passat 
segle XX, va atorgar a la idea d'ètnia comuna en les recerques de Dret romà. 
 
PARAULES CLAU: Anselm Feuerbach, Anton Friedrlic Justus Thibaut, Karl 
Theodor Pütter, Eduard Gans et Joseph Unger, Karl Salomo Zachariae, 
Christian Charles Josias von Bunsen, Julius Oppert, Henry Sumner Maine. 

 
1. En passant en revue l‘œuvre des principaux représentants de la tendance 

de l‘histoire générale du droit on peut indiquer que la position de l‘École 
historique (en allemand : Historische Rechtsschule), opposée en général à la 
comparaison juridique (en allemand : Rechtsvergleichung), ne deviendra pas la 
communis opinio de la jurisprudence européenne. Anselm Feuerbach, Anton 
Friedrlic Justus Thibaut, Karl Theodor Pütter, Eduard Gans et Joseph Unger — 
parmi lesquels certains se proclament ouvertement successeurs de Friedrich 
Carl von Savigny — ainsi que Pütter et, dans les années suivant la publication 
de Die Ehe in ihrer welthistorischen Entwicklung, Unger — proclament la 
nécessité des recherches comparées. L‘École historique ne réussit pas à 
rendre dominante sa position, même dans la question relative à la comparaison 
des droits « modernes ». Cela est prouvé par l‘existence de la Kritische 
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Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes, fondée 
en 1829, dont les 26 volumes parus jusqu‘en 1853 — traitant en premier lieu du 
droit pénal, ainsi que de la criminologie — sont riches et contiennent une 
matière appartenant à la sphère du droit comparé.1 

La Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des 
Auslandes permit aux juristes allemands de connaître le droit étranger et joua 
dans ce sens en premier lieu un róle d‘information. À notre avis, la parution de 
la Kritische Zeitschrift fut une sorte de déclaration de guerre « ouverte » à 
l‘École historique, guerre dont l‘âpreté est tout au plus adoucie par le fait que la 
revue n‘embrasse pas prioritairement la sphère du droit privé. La position de 
l‘École historique, opposée à la comparaison, explique la phrase de Karl 
Salomo Zachariae, essayant de justifier la fondation de la revue que nous 
citons ci-dessous : « Wenn nun aus dieser Übersicht des jetzt unter den 
europäischen Völkern bestehenden literarischen Verkehrs und des dermaligen 
Rechtszustandes der europäischen Staaten der Schluss gezogen werden darf, 
dass das, was in irgend einem europäischen Staate für die Gesetzgebung oder 
für die Rechtswissenschaft geschehe, auch die Übrigen europäischen Staaten 
und Völker mehr oder weniger interessiere, so bedarf wohl der Plan der 
vorliegenden Zeitschrift, der Versuch, dem deutschen Publikum die 
Bekanntschaft mit den Rechten und den rechtswissenschaftlichen Schriften des 
Auslandes zu erleichtern, nicht erst einer Entschuldigung. »2 

La limitation de l‘intérêt des adeptes de l‘École historique pour le droit romain 
et le droit allemand médiéval ne se manifeste pas seulement dans la sphère de 
recherche des droits antiques. Ainsi, on peut rencontrer des efforts de droit 
comparé dans le livre de Christian Charles Josias von Bunsen publié en 1813 
et qui s‘occupe du rapport entre les lois de Manu et le droit romain. Bunsen est 
le premier qui, dans son traité intitulé De Iure hereditario Atheniensium 
(Göttingen, 1813), examine les rapports entre le droit romain et les autres droits 
indo-européens. Il constate que l‘ordre du droit des successions chez les 
indiens, les athéniens et les romains est le même : « sic igitur hoc ex omnibus 
perspicuum eandem fuisse apud Indos, Athenienses Romanosque iuris 
hereditari rationem. »3 
 

2. Le camp des chercheurs des rapports entre le droit romain et le droit des 
peuples indo-européens est déjà assez considérable vers le milieu du XIXe 
siècle.4 L‘apparition de cet intérêt, réel ou seulement supposé, peut être 
expliquée par la reprise des recherches orientalistes philologiques et 
historiques. Sur cette reprise influe — entre autres — le concours mis sur pied 
en 1824 par l‘Académie des Sciences de Berlin et incitant à dresser 
systèmatiquement la carte du droit judiciaire attique.5 Les bases idéologiques 

                                                           
1
 Voir L.-J. Constantinesco, Einführung in die Rechtsvergleichung I., Köln, Berlin, Bonn, 

München, 1971, p. 113. 
2
 Voir Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes, 1 (1829), 

p. 25. 
3
 Cité par Onorato Bucci. Voir O. Bucci, La pretesa unità religiosa e giuridica dei popoli cosidetti 

indoeuropei a proposito di una recente pubblicazione, dans Rivista Italiana di Scienze 
Giuridiche, 13 (1969), p. 348 et sqq. 
4
 Voir Bucci, La pretesa unità, p. 349 et p. 29. 

5
 Comme résultats de ce concours étaient publiés les ouvrages suivants : Der attische Prozess 

und die Klagen bei den Attikern, I.—II., Darmstadt, 1824-1825. Cf. A. Biscardi, Profilo di diritto 
greco antico. Lezioni raccolte a cura dell‘assistente L. Lepri, Siena, 1961, p. 7 et sq. 
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du droit comparé reposant sur le rapport ethnique — de même qu‘en ce qui 
concerne la plupart des représentants de la tendance de l‘histoire générale du 
droit — remontent à la philosophie hégélienne mais également à celle de 
Johann Gottlieb Fichte. Comme nous l‘avions déjà indiqué en analysant 
l‘Erbrecht de Gans, Georg Friedrich Wilhelm Hegel analyse minutieusement 
dans son traité Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte la voie, le 
processus du progrès de l‘humanité. 

Les œuvres linguistiques et d‘histoire des langues comparées de Franz Bopp 
et Jacob Grimm, s‘appuyant en grande mesure sur les derniers résultats de la 
linguistique comparée, jouent un rôle sérieux dans le domaine de la philologie 
allemande.6 À l‘intérieur de la dite tendance philologique apparaît à partir de sa 
naissance la tendance aryenne ou, en d‘autres termes, la tendance indo-
européenne, qui souligne l‘importance de l‘ethnie commune, tendance qui peut 
être rattachée pour sa naissance au nom de Bunsen. Ici nous n‘entendons 
parler que des aspects philosophiques généraux de la « théorie aryenne ». 
 

3. Nous devons souligner que les recherches orientalistes ne mènent pas 
nécéssairement au développement d‘une sorte de « théorie aryenne » dans le 
domaine de l‘analyse juridique. Comme exemple on peut se référer à l‘ouvrage 
de l‘excellent spécialiste des droits cunéiformes, Julius Oppert, De Iure Indorum 
criminali, publié en 1847 à Berlin, qui ne comporte aucune trace de création 
d‘hypothèses anti-scientifiques et de recherches forcées d‘analogies avec le 
droit romain.7 Ainsi, l‘orientaliste allemand est plus celui qui en porte le nom que 
le véritable créateur de la « théorie aryenne », à la valeur scientifique douteuse 
— Volterra rattache en fait à la parution du livre d‘Oppert ci-dessus mentionné 
la nouvelle tendance8 — et se présentant comme le résultat des recherches 
orientalistes. À cet égard, nous devons rappeler le livre de Karl Theodor Pütter, 
publié en 1846, c‘est-à-dire un an avant la parution du livre d‘Oppert, et où il y a 
de nombreuses références au droit indien. Cette tendance « aryenne », ou en 
d‘autres termes la tendance de l‘histoire générale du droit à accentuer 
excessivement le róle de l‘ethnie commune, représente en réalité une déviation 
de celle-ci. 

La théorie « aryenne » ou, autrement exprimée, « indo-européenne », gagne 
du terrain même dans la sphère des recherches relatives directement aux 
diverses institutions du droit romain. Ce gain de terrain est excellemment illustré 
par l‘ouvrage de August Rossbach intitulé Untersuchungen über die römische 
Ehe (Stuttgart, 1853). Dans la partie de « droit comparé » du livre l‘auteur 
soumet à l‘analyse les droits indien, grec et germanique en examinant les 
différents modes de conclusion du mariage.  

Dans la première partie de son ouvrage Rossbach souligne déjà que la 
manus caractérise partout la situation des femmes des peuples indo-
européens. Comme il écrit : « Die hausherrliche Gewalt und mit ihr die Manus 
ist so alt wie die erste indogermanische Familie ».9 

                                                           
6
 Voir A. F. Schnitzer, Vergleichende Rechtslehre, 1961

2
, p. 13 et sq. 

7
 Gilson écrit à juste titre : «... M. Oppert joint la plus scrupuleuse conscience… ». Voir J. 

Gilson, L‘Étude du droit romain comparé aux autres droits de l‘Antiquité, Paris‒Strasbourg, 
1899, p. 28. 
8
 Voir E. Volterra, Diritto romano e diritti orientali, Bologna, 1937, p. 27. 

9
 Voir A. Rossbach, Untersuchungen über die römische Ehe, Stuttgart, 1853, p. 37. 
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Selon l‘opinion de Rossbach, la conclusion du mariage repose 
essentiellement sur les mêmes bases dans ces différents droits. Et bien que, 
comme il l‘écrit, il n‘y ait pas de données historiques dignes de foi à ce propos, 
et que tout cela ne soit qu‘une hypothèse (sic ! G.H.), l‘affirmation repose tout 
de même sur des analogies indubitables.10 Le savant allemand explique la 
possibilité ou plus précisément la raison d‘être de la comparaison par la parenté 
des peuples indo-européens et par le maintien de liens étroits, ce que renforce 
encore la supposition du « derselbe Entwicklungsgang ».11 
 

4. La fonction du droit romain est différente dans l‘Ancient Law de Sir Henry 
Sumner Maine.12 De cet échange de rôles ou de fonctions il résulte — si on le 
confronte avec le livre de Rossbach — que pour Maine le droit romain est l‘un 
des « ancients laws ». Maine, qui a commencé sa carrière comme romaniste, a 
une haute estime pour le droit romain, ou plus précisément pour la 
jurisprudence romaine. Cela est prouvé même par le texte cité ci-dessous 
extrait de sa première étude, Roman Law and Legal Eduction : « We are driven 
to admit that the Roman Jurisprudence may be all that its least cautious 
encomiasts have ventured to pronounce it, and that — the language of 
conventional panegyric may even fall short of the unvarnished truth. »13 
L‘importance du droit romain réside fondamentalement en ce que, ayant atteint 
le plus haut degré du développement, il sert d‘orientation à tous les droits 
modernes.14 

Dans son ouvrage, Maine — inspiré surtout par les résultats de la 
linguistique comparée épanouie à cette époque — limite l‘examen comparé à la 
sphère des peuples indo-européens ou autrement dits aryens. Il fait des 
recherches presqu‘uniquement sur la base des sources écrites, en limitant ses 
examens au droit romain et en moindre mesure au droit anglais, en se référant 
selon les cas au droit grec ou au droit indien.15 Dans le domaine de l‘examen 
des soi-disants Ancient Codes, la Loi des XII Tables, La Loi de Solon et les Lois 
de Manu sont dans l‘ensemble décrites avec la même importance. Le fait que le 
droit romain soit — à l‘opposé par exemple du droit indien — le produit d‘une 
société dite typiquement progressiste (« typical progressive society »16) ne 
change pas cette identité d‘importance. 
 

5. Pendant les deux dernières décennies du XIXe siècle, on voit se formuler 
l‘exigence de la reconstruction de « l‘Urrecht » indo-européen. L‘auteur de la 
Graeco-italische Rechtsgeschichte, Burkard Wilhelm Leist, qui traite dans cet 
ouvrage des diverses institutions des droits antiques les unes à côté des autres, 
ce qui relègue à l‘arrière-plan la comparaison juridique, la mise en lumière des 
traits parallèles et la reconnaissance des différences, se charge de reconstruire 
le « ius gentium » et le « ius civile » aryens. (Alt-arisches Ius gentium, I.—II., 

                                                           
10

 Voir Rossbach, Untersuchungen, p. 192. 
11

 Voir Rossbach, Untersuchungen, p. 198. 
12

 Le titre complet de cet ouvrage : Ancient Law : Its Connection with the Early History of 
Society and its Relations to Modern Ideas, London, 1861. 
13

 Voir Roman Law and Legal Education, Cambridge Essays, London, 1856, p. 29. 
14

 Voir P. Stein, Legal Evolution. The Story of an Idea, Cambridge, 1980, p. 86 et sq. 
15

 Son séjour en Inde constitue la source de sa connaissance du droit indien. Voir Stein, Legal 
Evolution, p. 92. 
16

 Voir Maine, Ancient Law, p. 13 et sq. 
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1889 et Alt-arisches Ius civile, I.—II., 1892). La volonté de souligner la 
communauté ethnique indo-européenne explique pourquoi Leist ne s‘occupe 
pas — en empruntant sans aucune critique la méthode de la linguistique 
comparée — des institutions des peuples sémites, hamites et autres. Comme le 
titre des ouvrages l‘indique, Leist se sert, au cours de la reconstruction de 
l‘ancien droit aryen, de la terminologie du droit romain. 

L‘expansion de la théorie de Leist concernant la recherche des racines du 
droit romain dans le droit des peuples aryens explique le fait que même Rudolf 
von Jhering, faisant des études comparées au cours des dernières années de 
sa vie, suit essentiellement cette tendance dans son traité posthume : 
Vorgeschichte der Indoeuropäer.17 Nous voudrions souligner que nous ne 
saurions avoir pour tâche la mise en lumière minutieuse des rapports entre 
Jhering et le droit comparé.18 Dans ce domaine nous nous contentons de 
constater que Jhering, en critiquant la tendance dogmatique de la science du 
droit romain, souligne une sorte de caractère instrumental de ce droit, ce qui 
signifie, selon la formulation de Wilhelm, que le droit est cherché par Rudolf von 
Jhering dans le droit romain.19 C‘est de cette façon que Jhering devient le 
précurseur de l‘École appelée « comparaison juridique fonctionelle » dont les 
fondateurs au XXe siècle seront Ernst Rabel et Edouard Lambert.20 

Jhering reconnaît d‘ailleurs clairement la particularité de la manière de voir 
des romains qui peut être exprimée pour le mieux par leur « Alles, was Rom ist, 
erwirbt und leistet, verdankt es sich selbst und seiner Kraft; alles wird gemacht 
und organisiert, in allem ist Planmässigkeit, Absicht, Berechnung (...) Nichts 
wird von aussen entlehnt mit Ausnahme des Völkerrechts; Staat, Recht, 
Religion, alles produziert Rom aus sich heraus. »21 Ce détachement 
caractéristique des romains explique peut-être que cet ouvrage de Jhering 
donne à plusieurs égards de l‘importance à la comparaison juridique. 

L‘aspect critique de Jhering, relatif au droit positif, s‘entrelace avec l‘attitude 
historique qui caractérise dans une si large mesure ses ouvrages. Le 
changement indispensable du droit positif — dont la base est chez Jhering le « 
Zweckdenken »22 suppose l‘analyse du droit sur des bases historiques. 
L‘analyse du caractère historique — ou selon Bierling, l‘observation du soi-
disant Kausalitätsgedanke — joue un rôle décisif23, s‘étendant à la fois aux 
influences intérieures et extérieures. Dans la sphère des influences extérieures 
— au sujet du développement du droit — on procédera à l‘analyse du droit des 

                                                           
17

 R. Jhering, Vorgeschichte der Indoeuropäer, Aus dem Nachlass hrsg. von V. Ehrenberg, 
Leipzig, 1894. 
18

 Zweigert s‘occupe d‘une façon détaillée du rapport entre Jhering et la méthode comparative. 
Voir K. Zweigert, Jherings Bedeutung für die Entwicklung der rechtsvergleichenden Methode, 
In: Jherings Erbe. Göttinger Symposium zur 150. Wiederkehr des Geburtstages von Rudolf von 
Jhering, Göttingen, 1970, p. 238 et sqq. 
19

 Voir W. Wilhelm, Das Recht im römischen Recht. In: Jherings Erbe. Göttinger Symposium zur 
150. Wiederkehr des Geburtstages von Rudolf von Jhering, Göttingen, 1970, p. 230 et sqq. 
20

 Voir M. Rheinstein, Einführung in die Rechtsvergleichung, München, 1987
2
, p. 44. 

21
 Voir R. Jhering, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner 

Entwicklung I., Leipzig, 1852‒1865, p. 93. 
22

 Voir W. Fikentscher, Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung, III., Tübingen, 
1975, p. 277. Cf. encore F. Wieacker, Jhering und der „Darwinismus―, In: Festschrift für K. 
Larenz, München, 1973, p. 77 et sqq. 
23

 Voir E. R. Bierlin, Juristische Prinzipienlehre V., Tübingen, 1894‒1917, (réimpression 
Scientia, Aalen 1961), p. 35, n. 26. 
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peuples et des États qui ont pu exercer une influence sur le développement du 
droit en question. Chez Rudolf von Jhering, la conception de la « spontanéité 
intérieure » est remplacée par celle de la « causalité extérieure ».24 L‘examen 
des impulsions extérieures amène Jhering à analyser, lors de la rédaction de 
l‘histoire du droit (« Entwicklungsgeschichte des römischen Rechts »), le droit 
de « l‘arisches Muttervolk ».25 

L‘épine dorsale de la Vorgeschichte der Indoeuropäer est constituée par 
l‘analyse du droit, des habitudes de la « communauté originaire indo-
européenne » (Jean Gaudemet).26 La mesure de l‘accentuation des traditions 
aryennes peut être caractérisée par le fait que Jhering ne tient compte des 
traditions juridiques des peuples sémites (Babyloniens, Phéniciens, 
Carthaginois) que dans la mesure où celles-ci ont été transmises aux romains 
par l‘intermédiaire de peuples aryens. 

Les imperfections de l‘ouvrage ne résultent pas en dernier lieu du fait que 
Jhering ne réussit pas à le terminer. Sur ces imperfections Ehrenberg attire 
l‘attention27 dans la préface de l‘ouvrage posthume édité par lui. Il indique que 
la révélation précise du droit du « peuple-mère aryen » constitue une tâche 
impossible puisque ce droit ne s‘inscrivait pas encore dans les cadres d‘un 
État.28 

Pour Jhering, le droit romain joue un rôle décisif même dans le domaine de 
la comparaison reposant sur des bases ethniques. Cela est montré par le fait 
que l‘examen du droit archaïque des peuples indo-européen devient nécessaire 
du seul fait que Jhering souhaite écrire l‘histoire du développement du droit 
romain. En effet, la Vorgeschichte der Indoeuropäer — comme nous l‘avons 
déjà indiqué ci-dessus — est faite sous une forme conçue pour devenir la partie 
introductive d‘une étude destinée à représenter l‘histoire du développement du 
droit romain.29 La théorie aryenne dans l‘ouvrage de Jhering — comme base de 
la comparaison — constitue un moyen servant à inventorier l‘histoire du droit 
romain. 

La tendance aryenne, dont la base est avant tout philologique, survit et 
exerce son influence effective également au cours du XXe siècle. 
L‘accentuation du passé indo-européen commun permet à Amaduni, spécialiste 
du droit arménien, de faire la comparaison entre l‘État arménien et l‘État romain 
de l‘époque du regnum. 
 

6. En partant du passé indo-européen commun où le commencement de la 
linguistique est manifeste, Garabed Amaduni fait le parallèle entre l‘État 
arménien organisé sur la base archaïque clanique et l‘État romain de l‘époque 
de la monarchie. À son avis, l‘ethnie indo-européenne commune constitue le 

                                                           
24

 Voir Bierling, Juristische Prinzipienlehre V., p. 36. et sqq. 
25

 Voir la préface de Ehrenburg à l‘ouvrage Vorgeschichte der Indoeuropäer de Jhering, 
Vorgeschichte, p. I. 
26

 Voir J. Gaudemet, Organisme et évolution dans la conception de l‘histoire du droit chez 
Jhering, In: Jherings Erbe. Göttinger Symposium zur 150. Wiederkehr des Geburtstages von 
Rudolf von Jhering, Göttingen, 1970, p. 141. 
27

 Concernant l‘évaluation de cet ouvrage de Jhering cf. encore Bucci, La pretesa unità, p. 351, 
n. 30. 
28

 Voir Jhering, Vorgeschichte, p. IX. 
29

 Selon Fikentscher l‘ouvrage Vorgeschichte der Indoeuropäer appartient au domaine de 
l‘anthropologie juridique ou — peut être — à la sphère de la sociologie historique. Voir 
Fikentscher, Methoden des Rechts, III., p. 250. 
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fondement des diverses institutions parallèles du droit romain et du droit 
arménien. Comme il écrit : « Fra il diritto romano et quello armeno vi fu certo un 
fondo comune, di provenienza etnica comune indo-europea (…). Un fondo 
commune tra due diritti fu l‘identità etnica ».30 

L‘accentuation de l‘ethnie commune constitue une base d‘analyse, et cela 
pas uniquement dans l‘examen des institutions semblables de plusieurs droits. 
L‘ethnie commune joue un róle très considérable, même dans le domaine de la 
recherche des institutions du droit romain. Dans l‘Allemagne des années 1930, 
l‘accentuation de l‘ethnie commune dans les recherches sur le droit romain 
acquiert un contenu directement politique. Pour écarter l‘accusation de 
l‘individualisme énoncée à propos du droit romain, Ernst Schönbauer en 
accentue d‘autant plus fortement la dite Gemeinschaftsbezogenheit.31 Ensuite, 
il s‘efforce de rapprocher le droit romain du droit germanique dont les qualités 
« positives » offrent une protection adéquate pour le droit le plus développé du 
monde antique. Le moyen de ce rapprochement est la référence à la 
« indogermanische Blutsverwandschaft ».32 
 

7. Dans son rapport, Ernst Schônbauer cherche à prouver que l‘intérêt de la 
communauté jouit nécessairement d‘une priorité chez les Romains — au moins 
jusqu‘à l‘époque du Principat — face à l‘intérêt individuel. En outre, les 
communautés romaines sont les soi-disant Führungsgemeinschaften, qui 
impliquent déjà en elles-mêmes une sorte de garantie de la prise en 
considération de l‘intérêt de la communauté. La défense du droit romain face au 
nouveau système politique qui le considère comme un droit « cosmopolite » — 
c‘est ici que nous renvoyons au point 19 du programme du parti nazi de 1920 
qui sera encore analysé plus tard dans la sphère de l‘« antike 
Rechtsgeschichte » — motive considérablement la référence aux arguments 
reposant sur l‘« indogermanische Blutsgemeinschaft ». Des arguments de 
nature semblable se trouvent — à vrai dire sans la mention de l‘ethnie 
commune — même dans l‘étude de Max Kaser intitulée Römisches Recht als 
Gemeinschaftsordnung, publiée en 1939.33 Il faut mentionner encore que les 
arguments de Schönbauer ne sont pas reconnus par les germanistes (ni par 
Schwerin), qui continuent à se référer à la différence majeure entre le droit 
germanique et le droit romain.34 

C‘est donc sur la base de l‘ethnie que la théorie réunit les droits de certains 
peuples parents ou estimés parents. D‘autre part, cette théorie aryenne, 
motivée politiquement, « se développe » jusqu‘à nier la possibilité d‘une 

                                                           
30

 Voir G. Amaduni, Influsso del diritto romano giustinianeo sul diritto armeno e quantità di tal 
influsso. In: Acta Congressus Iuridici Internationalis, II, Roma, 1935, pp. 244 et 257. 
31

 Voir E. Schönbauer, Zur Erklärung der „lex metalli Vipascensis―, ZSS (Rom. Abt.) 46 (1926) 
p. 181 et sqq., idem, Untersuchungen zum römischen Staats- und Wirtschaftsrecht, ZSS (Rom. 
Abt.) 47 (1926) p. 264 et sqq., idem, Studien zum Personalitätsprinzip in antiken Rechten, ZSS 
(Rom. Abt.) 49 (1929) p. 345 et sqq. et idem, Zur Frage des Liegenschaftserwerbs im Altertum. 
In: Atti del IV Congresso Internazionale di Papirologia, Milano, 1936, p. 195 et sqq. 
32

 Schönbauer formule cette pensée au Deutscher Rechtshistorikertag qui s‘est tenu en l‘an 
1936. Voir H. Conrad-G. Dulckeit, Bericht über den 5. Deutschen Rechtshistorikertag in 
Tübingen vom 12-15. October 1936, ZSS (Rom. Abt.) 57(1937) p. 539 et sqq. 
33

 M. Kaser, Römisches Recht als Gemeinschaftsordnung, Münster, 1939. Concernant 
l‘évaluation de cet ouvrage voir M. Stolleis, Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen 
Recht, München, 1973, pp. 35-37. 
34

 Cf. Stolleis, Gemeinwohlformeln, p. 35. 
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comparaison entre les droits de peuple sans rapport ethnique les uns avec les 
autres. C‘est sur cette base que Schônbauer rejette la comparaison entre le 
droit germanique et le droit romain.35 La conception de Schönbauer est 
vivement critiquée par Koschaker selon lequel on ne doit pas attribuer à la race 
une importance particulière dans la sphère des recherches en histoire du 
droit.36 Dans l‘examen des droits antiques le soi-disant Kulturkreis, qui n‘est pas 
en premier lieu de racine ethnique, ne fournit aucune explication sur le 
cautionnement, connu dans les droits germaniques, slave, grec et babylonien 
— écrit Paul Koschaker. Dans les recherches sur l‘histoire concrète des 
institutions, l‘observation du rapport ethnique se présente évidemment aussi 
sans racisme politiquement motivé. Ainsi, par exemple, dans son étude 
analysant la notion de la culpabilité et du préjudice dans l‘Antiquité, Slavomir 
Condanari-Michler parle du « arisches Prinzip der Verschuldenshaftung » et de 
« semitische Erfolgshaftung ».37 
 

8. C‘est ici que nous mentionnons que Franz Bernhôft a reconnu dès les 
années 1880, dans ses études sur l‘histoire du droit de famille, la valeur 
fortement relative du rapport ethnique.38 En reconnaissant l‘importance du 
rapport reposant sur la base non ethnique, il écrit : « Basken und Magyaren 
stehen uns in ihren Sitten und ihrem Recht viel näher als die indogermanisch 
sprechenden Inder ».39 

La théorie du droit indo-européen commun exerce son influence, pendant la 
seconde moitié du XXe siècle, surtout dans le domaine des recherches du droit 
romain archaïque. Les représentants de cette théorie identifient les institutions 
du droit romain, que l‘on ne peut pas reconstituer aujourd‘hui, aux institutions 
connues sur la base des sources originaires du droit de chacun des peuples 
indo-européens. Raymond Bloch est d‘avis que, lors de la reconstruction des 
diverses institutions de l‘ancien droit romain, l‘analyse comparée des droits des 
peuples indo-européens est indispensable. Bloch tient non seulement pour 
opportun mais, expressément, pour nécéssaire l‘examen comparé. Il s‘exprime 
ainsi : « les problèmes qui se posent, divers dans le monde du plus ancien droit 
romain doivent (…) être envisagés en comparaison avec ce qui se passe à la 
haute époque, chez les peuples indo-européens. »40 

Quant au fond, l‘une des variantes de la conception de la soi-disante 
communauté de sort (Schicksalsgemeinschaft) est la théorie de l‘unité italo-
celtique, « laquelle limite à un territoire plus étroit, notamment à la sphère des 
peuples vivant sur la péninsule italienne, le droit d‘origine commune. » La 
théorie de « l‘unité italo-celtique », marquée par le nom de Paul Jules Antoine 
Meillet,41 est la version nuancée et plus fine de la conception primaire d‘un droit 
indo-européen commun se présentant au sein de l‘unité indo-européenne, car 
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 Schönbauer, Zur Frage des Liegenschaftserwerbs, cit. 
36

 P. Koschaker, Was vermag die vergleichende Rechtswissenschaft zur Indogermanenfrage 
beizusteuern?, In: Festschrift für F. Hirt I., Heidelberg, 1936, p. 147. 
37

 S. Condanari-Michler, Über Schuld und Schaden in der Antike, In: Scritti C. Ferrini III, Milano, 
1948, p. 28 et sq. 
38

 Voir F. Bernhöft, Zur Geschichte des europäischen Familienrechts, I.: Stand der Frage, 
Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft, 8 (1889), pp. 160-221. 
39

 Bernhöft, Zur Geschichte, I., p. 19. 
40

 R. Bloch, Réflexions sur le plus ancien droit romain, In: Studi G. Grosso I., Torino, 1968, p. 
233. 
41

 Voir Bloch, Réflexions, p. 234. 
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elle souligne la nécessité de la stratification, du groupement conformément au 
territoire. 

La conception d‘un droit « préhistorique » se présentant sous la forme d‘un 
droit indo-européen commun — dans ce cas abstraction faite de son contenu 
éventuellement politiquement rétrograde (cf. Schönbauer) — est erronée parce 
qu‘elle suppose nécéssairement un progrès historique homogène. 
 

9. Edoardo Volterra estime que la supposition d‘un soi-disant droit 
préhistorique est de valeur relative. En outre, il considère que cette supposition 
est directement nuisible du point de vue de la reconstruction des diverses 
institutions du droit romain, puisque cette hypothèse est bâtie sur le sol 
mouvant du développement uniformisé de l‘histoire du droit de tous les peuples 
de l‘Antiquité.42 

En laissant de côté les voies de développement historique différant 
entièrement les unes des autres, Georges Dumézil compare la confarreatio et 
l‘usus connus chez les romains avec les divers rites de mariage habituels en 
Inde et croit découvrir une identité entre les institutions des deux droits se 
développant sur une même base tout en différant l‘une de l‘autre.43 Le 
représentant de la théorie affirmant l‘identité des formes de la célébration du 
mariage dans les deux droits est Giacomo Devoto, mais il « révèle » 
uniquement les parallèles de la confarreatio et de la coemptio dans le droit 
indien, et sa théorie est du reste loin d‘être homogène.44 

Les ouvrages inspirés par la comparaison juridique, fondés sur le rapport 
ethnique jugent différemment le poids du droit romain. Il est vrai que dans les 
études de Bunsen et d‘Oppert le déplacement du centre de gravité découle du 
caractère du thème traité alors que le droit romain ne remplit quasiment qu‘un 
rôle de tertium comparationis. 
 

10. En revanche, dans l‘ouvrage de Rossbach, examinant le mariage romain, 
l‘analyse reposant sur le droit romain est complétée, élargie, par un coup d‘œil 
sur le droit des peuples aryens. Maine suit aussi avec une attention particulière 
le droit romain et ainsi, les institutions du droit romain sont confrontées de 
manière décisive avec l‘analyse de l‘Ancient Law. La circonstance que Sir 
Henry Sumner Maine suive avec attention les thèses et les traditions des droits 
grec et indien n‘y change rien. Le róle de l‘hypothèse est encore relativement 
minime chez lui. L‘analyse des droits antiques restant en dehors du droit romain 
joue chez Jhering de manière presque déclarée une fonction-outil. On peut 
constater qu‘au XIXe siècle le droit romain maintient son importance centrale 
dans cette tendance de la recherche. Par conséquent, on ne peut dans 
l‘ensemble qu‘observer l‘élargissement considérable du terrain de l‘analyse. 
C‘est vraiment une réaction aux aspects de l‘École historique — restant 
réfractaire à la comparaison — qui s‘affirme selon les tendances. 
 

11. La tendance ethnique, reposant sur les résultats de la linguistique 
comparée, survit. Dans des circonstances historiques spéciales cette tendance 

                                                           
42

 E. Volterra, Istituzioni di diritto romano, Roma, 1961, p. 330. 
43

 G. Dumezil, La religion romaine archaïque, suivi d‘un appendix sur la religion des Etrusques, 
Paris, 1966, p. 585 et sq. 
44

 G. Devoto, Origini indoeuropee, Firenze, 1962, p. 323. 
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de la recherche gagne encore un contenu politique — illustré en premier lieu 
par les ouvrages de Schönbauer — motivée en partie par l‘effort de légitimation, 
ou en d‘autres termes, de défense du droit romain. La théorie aryenne à 
contenu politique conduit en dernier lieu à un rétrécissement considérable du 
terrain des analyses comparées — bien qu‘elle mette en relief le róle éminent 
du droit romain — car elle exclut les droits des peuples non aryens de la sphère 
des analyses possibles. 

Dans le domaine des recherches relatives au droit romain archaïque, y 
compris dans les dernières décennies du XXe siècle (voir les ouvrages de 
Devoto, Dumézil, Bloch et Meillet), on retrouve cette théorie mais parfois dans 
une forme restreinte au seul territoire de l‘Italie. « L‘Unité italo-celtique » n‘est 
qu‘une variante de la tendance ethnique — quant à l‘origo, cette conception est 
aussi de nature philologique. 
 

Recibido el 11 de enero de 2015. Aceptado el 14 de febrero de 2015 
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RESUMEN: Estudio sobre la importancia de una obra capital de uno de los 
mejores romanistas del siglo XX, el professor de la Universidad de Oxford Tony 
Honoré sobre el Digesto. Honoré ha escrito sobre responsabilidad y falta, sobre 
la obra juridica de uno de los más grandes jurisconsultos de todos los tiempos 
Ulpiano, sobre Gayo, sobre Triboniano, y además ha sido miembro de muchos 
organismos internacionales relacionados con el Derecho romano y el Derecho 
comparado. 
 
PALABRAS CLAVE: Digesto, Triboniano, Ulpiano, Tony Honoré. 
 
RESUM: Estudi sobre l‘importància dels treballs del millor romanista britànic, 
Tony Honoré, de la prestigiosa Universitat d‘Oxford, on va donar clases de dret 
romà i de dret comparat europeu. Els seus llibres sobre Tribonià, Gai i Ulpià 
són modèlics. Més a més, Honoré va participar activament en diversos 
organismes internacionals de Dret comparat. 
 
PARAULES CLAU: Digest, Tribonià, Ulpià, Tony Honoré. 

 
Professor Tony Honoré has been writing about the compilation of Justinian‘s 

Digest since his inaugural lecture as Regius Professor of Civil Law at the 
University of Oxford in 1969. After a series of articles about particular topics his 
first thoughts were collected in Tribonian (1978).1 Since his retirement he has 
returned to the subject, and after another series of articles about particular 
topics his second thoughts have been collected in Justinian‘s Digest: Character 
and Compilation, Oxford University Press, 2010, 150 pp + 88 pp., with addenda, 
bibliography and index. 

This book is not easy reading. As we have come to expect from Honoré it is 
full of details, so full that it is difficult to see the general picture. There are lots of 
references back to his original views on particular topics both in Tribonian and 
in individual articles, and discussion of them in the light of subsequent literature 
and his own further research; but there is no clear summary of his second 
thoughts. Let us try to remedy this. 

 
 

                                                           
*
 Lecturer. School of Law. University of Exeter. Expertise in Roman Law, Comparative Law and 
History of the Western Circuit. Member of the International Faculty of Comparative Law of 
Strasbourg. 
1
 Tony Honore, Tribonian, London, 1978. 
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1. First thoughts (1978)  
 
The three committees began work immediately after Deo Auctore on 15 

December 530 and ended about 9 July 532 (p. 142). The Papinianic compilers 
finished reading and excerpting the P Mass on 25 January 532, shortly after the 
end of the Nika riots, and then read the Appendix, which they finished on 9 July 
532. ―While the results probably need some amendment in detail there is no 
reason why the suggested dates for the excerpting of each group should be as 
much as a week wrong.‖ (p. 172). The three committees then proceeded to edit 
the books of the Digest: the Sabinianic committee edited books 1, 4, 7, etc; the 
Papinianic committee edited books 2, 5, 8, etc; and the Edictal committee 
edited books 3, 6, 9, etc. (p. 184). They had completed the first eighteen books 
by 18 October 532, each committee editing two books per month, and finished 
in the middle of March 533. (p. 185). That left plenty of time for a final revision of 
the first draft and the production of enough copies before Tanta/Dedoken on 16 
December 533, three years from the start of the excerpting. (p. 142). There is a 
convenient table of dates at the front (pp. vii-ix), with dates about Tribonian and 
the Digest in italics, and a detailed table of dates for the whole excerpting stage 
in Appendix One (pp. 257-286). 

Those dates (apart from the beginning and the end) depend on a number of 
propositions: (i) that the P compilers read the Appendix; (ii) that Constantinus 
chaired the P committee; and (iii), for the precise calculations, that the Appendix 
contained 3 books, and no more, of Proculus ex posterioribus Labeonis, and 7 
books, and no more, of Valens actionum. 
 

2. Second thoughts (2010) 
 

The table of dates has disappeared from the front, and all the dates have 
disappeared from Addendum A (pp. 151-161). Nika has disappeared from the 
index, though it still appears in the text (p. 40). Proculus and Valens have been 
excluded from the Appendix, and a number of other alterations have been made 
in it. (p. 161). The Appendix is no longer assigned to the P compilers (pp. 118-
127), or to Constantinus (p. 127). But July 532 still appears in the text (pp. 18, 
27). The three committees responsible for excerpting are no longer retained for 
the editorial stage (p. 108), and 18 October 532 and March 533 disappear with 
them. The final revision is no longer mentioned at all (Bluhme did not think there 
was one, 263, 352). 

There remains a section on the time-table (pp. 18-22). Even if we do not 
know what the dates were, ―there must have been a time-table, since otherwise 
there was no way of ensuring that the three committees proceeded in tandem 
and finished at the same time.‖ (p. 20). But the simple way to ensure that 
everyone finished at the same time is to instruct the committee that finished first 
to help the others, which is probably the reason for the re-transfer of two 
sections of edictal commentary from the S committee to the E committee soon 
after the beginning of stage one. In any case there was no mention of time or a 
time-table in Deo Auctore: the instruction was simply tam suptili quam celerrimo 
fini tradere. (p. 78). 

There is a long and very detailed chapter on the distribution of the authors 
and works to the committees. (pp. 46-78). Honoré concludes that this was all 
―part of a coherent and sophisticated scheme.‖ (p. 78). But there is no apparent 
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overall pattern. In particular, after Julian‘s Digest the S committee read works 
grouped by content (institutions, adultery, regulae, judicia publica), and after the 
Digests of Celsus and Marcellus the E committee read works grouped by author 
(Modestinus, Javolenus, Pomponius). It is unlikely that that was part of a 
general plan. The compilers of each Mass probably decided what to read next 
as they went along. 

There is a section on Sub-delegation? Was there a further division of work 
among the compilers inside each committee? (pp. 30-42). Bluhme had already 
considered this possibility:  

 

„S. 16. Suchen wir nun aber nach besondern Eigenthuemlichkeiten im ersten 
Abschnitt des Compilationsgeschaefts, so moechte zuerst die Frage entstehen, 
ob die Compilatoren nicht etwa die Arbeit noch weiter unter sich geteilt haetten? 
Die Sache ist an sich gar nicht unwarscheinlich, denn fuer diese mehr 
vorbereitenden Maassregeln scheint ein Verein von fuenf bis sechs Personen 
noch immer zu zahlreich. Allein es ist sehr bedenklich, dass durchaus keine 
sichere Spur von einer solchen weitern Trennung zu entdecken ist, und doch 
wuerden wir dann gewiss einen aehnlichen Wechsel in der Zusammensetzung 
der kleinern Abtheilungen von Excerpten finden, wie er in der Verknuepfung der 
drei Hauptmassen ueberall sichtbar ist.― (Bluhme, 339-340).2 

 
Cp. Tribonian, p. 151, n.107: ―Bluhme did not think the work was sub-divided 

within the committees,‖ which is not quite what Bluhme said. Honoré disagrees: 
―It seems that it is a feature of the principal works excerpted separately that, 
though groups consist largely of works related to one another in substance or 
authorship, we also find numerical patterns that point to the sub-division of the 
work of excerpting into equal or nearly equal lots.‖ (p. 42). ―But the specific 
division into groups that we put forward represents only one possible way in 
which the works may have been divided up.‖ (p. 21) ―We did not argue that it 
was the only way, though we should have made this clearer.‖ (p. 21, n. 93). 
Honoré agrees with Bluhme that sub-division would be a sensible way to speed 
up the work (p. 31). He adds a further argument based on the rate of 
excerpting. The details of the excerpting rates set out in Appendix One in 1978 
have been omitted entirely in Addendum A in 2010; but they still appear in the 
text (pp. 33-39, 136). Honoré notes that there is a drastic drop in the excerpting 
rates in the last books of Julian‘s Digest (p. 33), Papinian‘s quaestiones (p. 35), 
and Scaevola‘s Digest (p. 39). He attributes that to a change of compiler. But 
there is a similar drop in the excerpting rates in the last books of the Digests of 
Celsus and Marcellus. Using the figures in Appendix One (1978) we can see 
that the excerpting rate in the first 48 books was 34; the excerpting rate in the 
last 22 books was 17.2; and that applied to both compilers. It had nothing to do 
with a change of compilers, and there is no reason to disagree with Bluhme. 

In any case it is not clear what all these statistics about the rate of excerpting 
actually prove. D.1.2 contains two fragments: one from Gaius, 15 lines in 
Lenel‘s text, and one from Pomponius, 423 lines in Lenel‘s text. Does the 
second fragment take 28 times as much time as the first? Yes, for the scribe 

                                                           
2
 Friedrich Bluhme, „Die Ordnung der Fragmente in den Pandektentiteln―, in Zeitschrift für 

geschichtliche Rechtswissenschaft, vol. 4, pp. 257-472, reprinted by Keip Verlag, Goldbach, 
1997. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
98 

 

who had to copy it out. Yes, for anyone reading it out loud. But how long did it 
take for the compiler selecting texts? In fact it may be quicker to select one long 
fragment than to spend time choosing a number of shorter fragments with a 
much smaller total number of lines. And the compiler who read that book of 
Pomponius may have been in a hurry. It was one of the last books in the P 
Mass, possibly the very last (D.50.16.239). He may have been in a hurry to 
finish. The same applies to the longest fragment in the Digest, D.38.10.10, 
which has 480 lines in Lenel. Bluhme places it near the end of the P Mass, 
though its exact position cannot be ascertained, but the excerpting compiler 
probably did not spend much time on it. 

But the question is wider. What does the number of lines excerpted from a 
book prove about the time spent on reading the book as a whole, including all 
the lines not excerpted? Nothing. When there is no fragment at all from a book 
what does that prove? – that the compilers did not have a copy of that book? – 
that they had a copy but were in such a hurry that they glanced through it 
quickly and found nothing useful? – or that they had a copy and read it very 
carefully but still found nothing? Honoré omits the excerpting rates from 
Addendum A (2010). He is right to do so. But he should omit them from his text 
as well. 

When Bluhme submitted his manuscript to Savigny, he suggested (10 August 
1820)3 that Bluhme should move his First Table to the front and add an 
introduction summarising his theory, which of course Bluhme did. It would have 
been most helpful if that had also been done for this book.  
 

Recibido el 27 de mayo de 2014. Aceptado el 3 de enero de 2015 
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 Friedrich Carl von Savigny Briefwechsel mit Friedrich Bluhme, 1820-1860, edited by Dieter 
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ABSTRACT: This article concerns the way of transferring letters used by the 
Romans, their ideas on mail confidentiality as well as legal possibilities in case 
of an infringement of such confidentiality in (classical) Roman law. Today we 
use the concept of mail confidentiality (by means of a basic right in the 
constitution) as a mechanism to protect one‘s privacy. No concept of the privacy 
of letters as we know it today existed in (classical) Roman law. However, in 
studying classical Roman law texts as well as texts describing the Roman 
practice of letter transfers, we can see that other ways to protect 
correspondence confidentiality existed. There appeared to have been protection 
against various kinds of damage, namely by destroying, stealing or falsifying 
letters and/or the unauthorized disclosure of the contents of a (private) letter 
and/or an official document, not only by the Romans themselves by factual 
means, but also legally by the possibility of private law actions and actions with 
a criminal and/or penal character.  
 
KEY WORDS: Mail confidentiality, Postal service, Letters, Roman law, Roman 
antiquity. 
 
RIASSUNTO: L‘articolo riguarda le modalità di trasmissione delle lettere utilizzate 
dai Romani, il punto di vista degli stessi sulla segretezza della corrispondenza 
nonché gli strumenti di tutela offerti dal diritto romano (classico) in caso di 
violazione del segreto epistolare. Oggi utilizziamo il concetto di segretezza della 
corrispondenza (oggetto di tutela costituzionale in quanto diritto fondamentale) 
come meccanismo di protezione della privacy. Nel diritto romano (classico) non 
esisteva alcun concetto di riservatezza della corrispondenza come lo 
conosciamo oggi. Tuttavia, dallo studio dei testi di diritto romano classico e 
delle opere che descrivono le prassi romane in materia di trasmissione delle 
lettere, emerge che esistevano altri strumenti per la tutela della segretezza della 
corrispondenza. Pare, in particolare, che diversi tipi di danno, quali i casi di 
distruzione, furto, o falsificazione delle lettere e/o la divulgazione non 
autorizzata del contenuto della corrispondenza privata e dei documenti ufficiali, 
fossero tutelati dai Romani non solo nei fatti, ma anche giuridicamente, 
mediante la possibilità di azioni sia di diritto civile sia di carattere penale. 
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Parole chiave: Segretezza della corrispondenza, Servizio postale, Lettere, 
Diritto romano, Antichità romana. 

 

1. Introduction 
 

According to Article 13 (1) of the Constitution of the Kingdom of the 
Netherlands (Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden), the privacy of 
correspondence shall not be violated except in cases provided by statute, by 
order of a judge.1 The inviolability of the secrecy of mail correspondence does 
not only mean that letters may only be opened under certain conditions, but 
also that their content may not be communicated to others.2 The privacy of 
correspondence concerns the remote communication of an individual, entrusted 
to the care of a third party for shipping and delivery to the recipient without 
thereby abandoning the private nature of the message.3 All transportation 
means for information, so also for mail communication, have in common that 
whatever the safeguard, they cannot completely protect against people who 
deliberately want to take note of messages not intended for them. Due to this 
lack of protection for the privacy of information, legal norms had to be provided.4 

The historiography of mail traffic shows that in places where governments 
conceived the postal service as a state task, a process that started in Europe in 
the mid-15th century, the same governments almost simultaneously started to 
open letters entrusted to them and investigated their content.5 It is, however, 

                                                           
1
 At this moment in time the article contains protection for the confidentiality of letter, telephone 

and telegram traffic but, after the current procedure for a constitutional amendment will be 
completed, it will be replaced by a new article, including constitutional protection for all forms of 
communication, including electronic communication. See Kamerstukken II, 2013/2014, 33989. 
2
 The protection provided by Article 13 (1) is further elaborated upon by a number of provisions 

contained in the Criminal Code (Wetboek van Strafrecht); see on this topic and on Article 13 in 
general, amongst others, Paul A. M. Mevis & Tom Blom, «Artikel 13», in: Alis K. Koekkoek (ed.), 
De Grondwet. Een systematisch en artikelsgewijs commentaar, 3

rd
 ed., Deventer, 2000, esp. p. 

192. 
3
 Lodewijk F. Asscher & Egbert J. Dommering, «Hoofdstuk 4. Artikel 13 Grondwet», in: Egbert 

Dommering et al., Informatierecht: fundamentele rechten voor de informatiesamenleving, 
Amsterdam, 2000, p. 71. 
4
 Lodewijk Asscher, Constitutionele convergentie van pers, omroep en telecommunicatie, 

Deventer, 1999, p. 65. See also, for protection on a European level, article 8 of the European 
Convention on Human Rights, where the right to respect for one‘s (private) correspondence is 
included. 
5
 See Paulus A. van den Velden, Academisch proefschrift over het geheim der brieven, aan de 

geschiedenis en aan de beginselen van staats- en strafregt getoetst (diss. Utrecht), The Hague 
1859, p. 17; Heim, ‗Das Briefgeheimniss‘, Archiv für Post und Telegraphie. Beiheft zum 
Amtsblatte des Reichs-Postamts. Ergänzungsheft, 24 (1900), p. 966; Marius B. van Meerten, 
‗Het brief-, telegraaf- en telefoongeheim‘, Intermediair 23 July 1976, p. 23; Johannes A. 
Hofman, ‗Nieuwe uitdagingen voor het briefgeheim‘, Tijdschrift voor openbaar bestuur, 14 
(1988), p. 382; Johannes A. Hofman, Vertrouwelijke communicatie. Een rechtsvergelijkende 
studie over de geheimhouding van communicatie in grondrechtelijk perspectief naar 
internationaal, Nederlands en Duits recht, Zwolle, 1995, p. 24; Asscher, Constitutionele 
convergentie van pers, omroep en telecommunicatie, p. 65. See also, more elaborately, also on 
the later developments after the 15

th
 century, H. J. Lettink, De ontwikkelings-geschiedenis der 

Nederlandsche posterijen, Breda, 1888, p. 52ff., Jacobus A. Th. Duijnstee, Schending van het 
brieven- en telegrammengeheim door post- en telegraafbeambten (diss. Leiden), 's-
Gravenhage, 1891, p. 8ff. and Cornelis J. Beelenkamp, ‗Over het briefgeheim‘, in: Jaarboekje 
der Posterijen en Telegrafie, Watersgraafmeer, 1902, p. VIIIff. 
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unlikely that the concept of mail confidentiality only originated from that period. 
On the contrary, a certain understanding of mail confidentiality was already 
present in an earlier period when, next to the oral transfer of information, written 
communication started to be used.6 Furthermore, postal interception and, more 
in general, infringements of post secrecy is a matter for all times. Although due 
to the form in which letters were written in Roman Antiquity infringements of 
mail confidentiality were easily accomplished, various provisions in Roman law 
show that a violation of correspondence was punished.7 Although it has 
frequently been stated in secondary literature that Roman law – and in later 
times also canon law – provided protection of correspondence confidentiality,8 
the exact basis of these claims is unclear. 

This article does not depart from the normative legal concept of mail 
confidentiality as such, but from the perspective of a functional problem. How 
was the problem of the protection of ‗mail confidentiality‘ actually solved in 
Roman Antiquity, in particular around the turn of the Republic to the Principate? 
The structure of this article is as follows. Firstly, I will explain how the Roman 
way of correspondence by means of letters worked. Secondly, I will explain for 
which reasons the privacy of correspondence was often violated in (Roman) 
Antiquity, and subsequently, after going into the possible forms of contract to 
transfer letters and some remarks about the ownership of letters, it will deal with 
the various ways the Romans tried to solve this problem of violations of the 
privacy of correspondence. Finally, a conclusion will be presented of the way 
correspondence confidentiality was protected in Roman law. 
 

2. Correspondence in Roman Antiquity 
 

2.1. The Roman postal service 
All communications have in common a sender, who transmits information, an 

addressee, who receives information, a particular content of information and the 
means by which information is transferred and, if this was performed by a 
carrier, a third person who has carried the information. In the case of the use of 
letters as a way of transferring information, one has to bear in mind that 
because of that characteristic the nature of a letter is special. It is different from 
most other objects in the sense that per definition it is destined to be transferred 
to another person, namely the addressee. Furthermore, it is also special 
because normally it is not the writer but someone else who hands over the letter 
to the receiver (as is still done today). In the following, the Roman interpretation 
of the elements of means of transport and the person of the carrier will now be 
looked at more closely.9 

As regards the means to communicate at a (long) distance, the Romans 
usually wrote letters on tablets (tabulae), which were thin slips of wood or other 
material, usually of an oblong shape and covered with a coloured wax layer. 

                                                           
6
 See Heim, ‗Das Briefgeheimniss‘, p. 965. 

7
 Beelenkamp, «Over het briefgeheim», p. VII. See also Duijnstee, Schending van het brieven- 

en telegrammengeheim door post- en telegraafbeambten, p. 6, describing provisions about the 
privacy of mail correspondence in (later) feudal law and canon law; see the last reference on p. 
7. See also Van den Velden, Academisch proefschrift over het geheim der brieven, p. 2. 
8
 See e.g. Asscher, Constitutionele convergentie van pers, omroep en telecommunicatie, p. 65. 

9
 In section 3, the legal qualification and aspects regarding these elements will be dealt with. 
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Letter marks left by the stilus where white.10 The address on letters was quite 
simple, it usually just read: ‗To A from B‘. Nothing more was needed since the 
person who delivered the letters would go to the house he was instructed to go 
to.11 Later on parchment and papyrus scrolls came into use, usually tied with 
straps or cords and locked by seals. 

As regards the persons who transferred letters in Roman Antiquity, one must 
state, first and foremost, that a central institution of postal services12 was 
unknown until the end of the Roman Republic;13 private networks of 
messengers performed this function. First and foremost, an official‘s personal 
attendant or slave was used, all the more so in problematic times when a 
trusted letter-carrier was needed to ensure confidentiality.14 The magistrates in 
Rome however used tabellarii (tablet men), who were freedmen or slaves 
employed as couriers15 afterwards free persons might have been part of this 
class also.16 There were also tabellarii employed by publicani or tax collectors, 
whose letter-carriers also exercised the function of tax collectors.17 Provincial 

                                                           
10

 William Smith, William Wayte & George E. Marindin (eds.), A Dictionary of Greek and Roman 
Antiquities (1890), s.v. tabulae. See also Joachim Marquardt, Das Privatleben der Römer, II, 
Leipzig, 1886 (reprint Darmstadt, 1964), p. 801; Arthur de Rothschild, Histoire de la poste aux 
lettres et du timbre-poste depuis leurs origines jusqu‘à nos jours, Genève/Paris, 1984, p. 23. 
The tablets, of which the inner sides were covered with wax and the outer sides consisted of 
wood, were subsequently fastened together at the back by means of wires, leaving the waxed 
sides on the inside. Tablets containing important legal documents were pierced on the outer 
edges and through these holes a triple thread was passed and upon which a seal was placed 
on this thread. See Smith, Wayte & Marindin (eds.), A Dictionary of Greek and Roman 
Antiquities, s.v. tabulae. Seals of letters were made upon wax or a specially prepared clay 
(cretula). On sealing letters made upon wax, see e.g. Ovidius, Amores, II.15. An example of a 
clay seal can be found in Cicero, In Verrem, II.4.258. 
11

 Lionel Casson, Travel in the Ancient World, London, Boston & Sydney, 1974/1979, p. 221. 
12

 See for an elaborate discussion of the Roman postal service: Eugen Hartmann, 
Entwicklungs-Geschichte der Posten von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, mit 
besonderer Beziehung auf Deutschland, Leipzig, 1868, p. 25-122; Ernst E. Hudemann, 
Geschichte des römischen Postwesens während der Kaiserzeit, Berlin, 1875; Ernst Kornemann, 
«Postwesen», RE, 22 (1953), col. 988-1014, and on the Roman postal service during the 
Roman Empire also Pascal Stoffel, Über die Staatspost, die Ochsengespanne und die 
requirierten Ochsengespanne. Eine Darstellung des römischen Postwesens auf Grund der 
Gesetze des Codex Theodosianus und des Codex Iustinianus, Bern, 1994. 
13

 Furthermore, there was no organised intelligence service to obtain information on 
developments among neighbouring peoples or plans of the enemy. In the early Republican 
period, the Romans relied on information given to them by their allies when it came to the 
movements of dangerous neighbouring peoples; see Francis Dvornik, Origins of Intelligence 
Services. The Ancient Near East, Persia, Greece, Rome, Byzantium, the Arab Muslim Empires, 
the Mongol Empire, China, Muscovy, New Brunswick, New Jersey, 1974, p. 53, and also p. 69, 
stating that envoys and messengers of the Senate used a system of requisitioning horses and 
other travelling necessities in cities they passed through which were Roman or belonged to their 
allies. 
14

 Rose M. Sheldon, Intelligence Activities in Ancient Rome: Trust in the Gods but verify, 
London/New York, 2005, p. 77. For letters carried by personal attendants see Cicero, Ad 
Atticum, V.4.1, letter carried by his secretary Tullius. For private letter-carrying by merchants, 
see Plautus, Miles Gloriosus, II.1. 
15

 See Livius, Ab urbe condita, XLV.1.6 mentioning a story from 168 BC in which a messenger 
(tabellarius) came to Macedonia carrying dispatches wreathed with laurel. On the meaning of 
tabellarius see also Helmut Schroff, «Tabellarius», RE, Bd. 4 A (1932), col. 1844-1847; Walter 
H. Gross, «Tabellarius», in: Der Kleine Pauly, ed. DTV, Bd. 5, Munich, 1979, col. 475f. 
16

 A. M. Ramsay, «A Roman Service under the Republic», JRS, 10 (1920), p. 80. 
17

 In Cicero, Ad Atticum, V.15.3, Cicero tells Atticus to have his letters forwarded by a tax 
gatherer‘s messengers (tabellarii publicanorum). See also Cicero, Ad Atticum, V.16.1 & V.21.4, 
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magistrates used special messengers called statores for the dispatch of official 
letters containing information for the Senate and for magistrates in Rome.18 
Perhaps the letter-bearers wore some kind of uniform, with feathers in their hat 
as an identification with Hermes.19 A capable messenger could travel with 
considerable speed: the average distance covered by a private tabellarius could 
be as high as 37-47 miles per day.20 However, there were never enough 
carriers to fulfil their needs and delays were inevitable. So whenever a courier 
became available, people had to dash off lines with high speed in order to use 
that courier.21 

Only in the Roman Empire did a statutory regulation for postal services, by 
which the efficiency of the previous postmen was improved in many respects, 
come into being. It was Emperor Augustus who introduced a public postal 
service for the whole empire,22 designed specifically for governmental 
purposes.23 Although these postal services are commonly known by the name 

                                                                                                                                                                          
in which these tax farmers‘ couriers (tabellarii publicanorum) are also mentioned. For examples 
of private tabellarii carrying letters, see e.g. Cicero, In Verrem, III.183; Cicero, Ad familiares, 
XII.1; XIV.22; XV.17; Cicero, Philippica, II.77. A full list of places where the word tabellarius 
occurs in the letters of Cicero can be found in William A. Oldfather, Howard V. Canter & 
Kenneth M. Abbot, Index verborum Ciceronis epistularum, Urbana, 1938, p. 526f., s.v. 
tabellarius. On the tabellarii mentioned in Cicero‘s letters and used by Cicero to transfer letters, 
see also Hans-Peter Benöhr, «Der Brief. Korrespondenz, menschlich und rechtlich gesehen. 
Ciceros Briefe an Atticus und die Rechte an Briefen in Rom», ZSS RA, 115 (1998), p. 120f. 
18

 See also Bernard Kübler, «Statores», RE, III A, 2, 1929, cols. 2228-9; Dvornik, Origins of 
Intelligence Services, p. 72. See e.g. Cicero, Ad familiares, II.19.2 and II.17.1. About the Roman 
viatores senatorii and statores see Wilhelm H. Matthias, Über Posten und Post-Regale mit 
Hinsicht auf Volksgeschichte, Statistik, Archäologie und Erdkunde, I, Berlin et al., 1832, p. 46f.  
19

 Dvornik, Origins of Intelligence Services, p. 73. See Cicero, Ad familiares, XV.17.1. 
20

 Sheldon, Intelligence Activities in Ancient Rome, p. 78; Dvornik, Origins of Intelligence 
Services, p. 73. According to Barbara Levick, The Government of the Roman Empire. A 
Sourcebook, London & Sydney, Helm 1985, p. 99f., the normal speed of couriers was about 50 
Roman miles a day, as opposed to 20 miles per day by the army at marching speed. Travel 
over the open seas, feasible from 11

th
 March to 10

th
 November, went at a speed rate of 4-6 

knots an hour, 2-2 ½ against the wind (3.7-11 km). Casson, Travel in the Ancient World, p. 
188f., stated that the speed of 50 (Roman) miles per normal travelling day applied to 
government couriers, but that private voyagers moved more slowly: over normal terrain they 
walked at a rate of about fifteen to twenty miles a day, in a carriage some twenty-five to thirty 
miles a day. Forty, even forty-five was possible but that would have meant a long, hard and 
exhausting travelling day. On the speed of the Roman imperial post service see also A.M. 
Ramsay, «The Speed of the Roman Imperial Post», JRS, 15 (1925), p. 60-74; Hans-Georg 
Pflaum, «Essai sur le cursus publicus dans le Haut-Empire Romain», in: Mémoires de 
l‘Académie des Inscriptions et Belles-lettres, XIV (1940), Paris, p. 381ff. 
21

 Casson, Travel in the Ancient World, p. 220. See Cicero, Ad Quintum, III.1.23, in which he 
wrote that he had had a letter in his hands for many days past because of the tarrying of the 
tabellarii; Cicero thus apparently had to wait many days for a courier before the letter could be 
sent. 
22

 Suetonius, Augustus, XLIX.3. See also Janus H. Cremer, Disputatio historico-politica 
inauguralis de cursu publico, tam apud veteres, quam apud recentiores (diss. Leiden), 
Amsterdam, 1837, p. 12f. An explanation of Augustus‘ reason for doing so can be found in 
Dvornik, Origins of Intelligence Services, p. 91f. According to Ramsay, «A Roman Service under 
the Republic», p. 79, the post had been set up by the Gracchi; it was then allowed to lapse, and 
was restored by Augustus. 
23

 See also Dirk J. Wolterbeek, Beschouwing over de wet op de brievenposterijen (diss. 
Leiden), Amsterdam, 1860, p. 15. On the cursus publicus, see also elaborately Matthias, Über 
Posten und Post-Regale, p. 51ff.; Cremer, Disputatio historico-politica inauguralis de cursu 
publico, p. 9-36; Eugen Hartmann, Entwicklungs-Geschichte der Posten von den ältesten Zeiten 
bis zur Gegenwart, mit besonderer Beziehung auf Deutschland, Leipzig, 1868, p. 39-116; Otto 
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cursus publicus,24 this term was not attested before the fourth century; the 
earlier term was vehiculatio. The original system of long distance messengers 
(called iuvenes) and its first century development is relatively unknown today 
but its developed form (the so-called cursus publicus) was one of the largest-
scale administrative initiatives in Antiquity.25 The courier system first used riders 
and later messengers travelling in carriages (vehicula)26 to maintain rapid and 
accurate communication throughout the Roman Empire. The government 
communication network functioned through a system of local requisitioning of 
animals, vehicles, and provisions, called vehiculatio.27 A distinction can be 
made between the angariae, the forced provision of vehicles and horses, and 
the parangariae, extra services, which together formed the cursus publicus.28 At 
first the cost for angariae and parangariae had to be borne by the residents of 
the provinces but, later on, Emperor Nerva (r. 96-98) relieved Italy by 
transferring the cost of the cursus publicus (vehiculatio) to the imperial treasury. 
For the rest of the empire the costs (and abuses) of the system remained.29  

This regulation for the communication network was only applicable to rulers 
and (some) notable (public) servants.30 Only people in possession of a post 
warrant (diploma),31 with an official seal32 granted by the emperor, or his 
authorized agent, were allowed to use the cursus publicus. Therefore, the 

                                                                                                                                                                          
Seeck, «Cursus publicus», RE, 4 (1901), col. 1846-1863; S. Bellino, «Cursus publicus», DE, 2, 
2 (1910), p. 1404-1425; Erik J. Holmberg, Zur Geschichte der Cursus Publicus (diss. Uppsala), 
Uppsala, 1933; Pflaum, «Essai sur le cursus publicus dans le Haut-Empire Romain», p. 189-
390; Gustave Humbert, «Cursus publicus», in: Charles Daremberg & Edmond Saglio, 
Dictionnaire des antiquités Grecques et Romaines, I.2, ed. Graz, 1969 (reprint Paris, 1887), p. 
1645-1672; Raymond Chevallier, Roman Roads, translated by N. H. Field, Berkeley and Los 
Angeles, 1976, p. 181ff.; Helmut Blender, Römischer Reiseverkehr. Cursus publicus und 
Privatreisen, Stuttgart, 1978; De Rothschild, Histoire de la poste aux lettres, p. 14ff.; Anne Kolb, 
«Cursus publicus», Der neue Pauly, 3, col. 245-246; Lucietta Di Paola, Viaggi, trasporti e 
istituzioni. Studi sul cursus publicus, Messina, 1999. 
24

 See Stephen Mitchell, «Requisitioned Transport in the Roman Empire: A New Inscription from 
Pisidia», JRS, 1976, p. 112 and also already Arnold H. M. Jones, The Roman Economy. 
Studies in Ancient Economic and Administrative History, ed. Peter A. Brunt, Oxford, 1974, p. 
180. 
25

 Nicholas Purcell, «Postal service», in: Simon Hornblower & Antony Spawforth (eds.), Oxford 
Classical Dictionary, 3

rd
 edn., Oxford, 2003, p. 1233f. 

26
 Suetonius, Augustus, XLIX.3; De Rothschild, Histoire de la poste aux lettres, p. 27. 

27
 Purcell, «Postal service», p. 1234. See also Mitchell, «Requisitioned Transport», p. 106-131. 

28
 Lettink, De ontwikkelings-geschiedenis der Nederlandsche posterijen, p. 5. On the angariae 

see Otto Seeck, «Angaria», RE, 1 (1894), 2184-2185; Anne Kolb, «Angaria», Der neue Pauly, I, 
col. 699-700. On the angariae and parangariae, see also Cremer, Disputatio historico-politica 
inauguralis de cursu publico, Amstelodami, 1837, p. 14ff.; De Rothschild, Histoire de la poste 
aux lettres, p. 28. See title 51 of book 12 of the Codex Justiniani (de cursu publico angariis et 
parangariis), title which mainly originates from the Codex Theodosianus. 
29

 Boris Rankov, «Postal service», in: The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, 
VI, p. 1. See also De Rothschild, Histoire de la poste aux lettres, p. 33, who stated that this 
exemption only concerned the costs for the parangariae. 
30

 See Adriaan F. Bouricius, De posten, Arnhem, 1837, p. 14. 
31

 According to Mitchell, «Requisitioned Transport», p. 125, under the Principate, the emperors 
could issue their own diplomas both for transport and for other purposes – this right was not 
restricted to them (see Mitchell on p. 125f.). According to Mitchell, Suetonius, Augustus, 50 
does need not refer exclusively to diplomas for the postal or transport service. Cf. Seneca, De 
Clementia, I.10.3; Suetonius, Gaius, XXXVIII.1; Nero, XII.1. 
32

 For seals on diplomas see Plutarchus, Galba, VIII.4; Suetonius, Augustus, L (seals on 
diplomas, dispatches and private letters); in general see also, elaborately, on stamps, seals and 
sealing, Leopold Wenger, «Signum», RE, 11a, 1923, col. 2361-2448. 
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largest part of Roman society could not use the (advantages provided by the) 
cursus publicus. Just like everyone else during the Roman Republic for postal 
services they had to use their slaves, in these instances called cursores 
(couriers), or tabelarii (letter-carriers), or as an alternative their friends or 
acquaintances.33 

Already in the first century AD emperors began to use soldiers to carry official 
messages, speculatores (cavalrymen attached to the Praetorian cohorts who 
formed the imperial bodyguard).34 Governors also used soldiers to carry 
messages, including their own bodyguards (singulares), staff officers 
(beneficiarii) and military couriers (frumentarii) from early on in the Principate.35 
The frumentarii were disbanded by Emperor Diocletian (r. 284-305) due to their 
unpopularity and replaced by agentes in rebus,36 who functioned as couriers 
(and spies) during the late Roman Empire.37 

At the beginning of the third century AD Emperor Septimus Severus (r. 193-
211) changed the system by adding the cursus clabularis, i.e. a transport 
service charged with purveying provisions to the army.38 The necessary diploma 
now had two forms: a partial warrant (evectio) which authorised transport only 
and a full warrant (tractoria) authorising both transport and subsistence.39 In the 
second half of the fourth century AD the cursus publicus gained its most 
developed form, after having been used as a transport as well as a dispatch 
service for a very long time.40 
 

2.2. Violation of the confidentiality of correspondence 
In the first centuries of the city of Rome letters were only sparsely written and 

an infringement of mail confidentiality did not frequently occur. Opening letters 
was a means for the State to ward off immediate danger, but this did not 
happen very often.41 Furthermore, during the Roman Republic any abuse was 
discouraged by the Roman form of government with comitiae, annual 
magistrates and censores who had inquisitorial powers.42 However, the last 
century BC, the times of Caesar and Cicero, was totally different from the period 

                                                           
33

 Van den Velden, Academisch proefschrift over het geheim der brieven, p. 3. 
34

 Rankov, «Postal service», p. 2; Boris Rankov, «Les Frumentarii et la circulation de 
l‘information entre les empereurs romains et les provinces», in: Laurent Capdetrey & Jocelyne 
Nelis-Clément (eds.), La circulation de l‘information dans les états antiques, Paris, 2006, p. 130. 
35

 See on soldiers who carried messages elaborately Rankov, «Les Frumentarii», esp. p. 134ff. 
36

 Cremer, Disputatio historico-politica inauguralis de curso publico, p. 24. See the title on the 
secret service (de agentibus in rebus) in the Theodosian Code, i.e. Title 6.27, and also CTh. 
6.35.3. 
37

 Rankov, «Postal service», p. 2.  
38

 Casson, Travel in the Ancient World, p. 184. 
39

 Ibid. 
40

 See more elaborately on this topic, Casson, Travel in the Ancient World, p. 184ff. 
41

 See also Van den Velden, Academisch proefschrift over het geheim der brieven, p. 6. See 
e.g. Livius, Ab urbe condita, II. 4 (sequestration letters). 
42

 In general it can be said that violations of the confidentiality of correspondence occurred more 
frequently at certain times, for example in times of war, revolt, suppression, etc., rather than in 
periods of peace. Apart from the societal state of affairs, also the organisation of the 
government had an impact on the moral behaviour of the people. In the Republic public 
assemblies watched over the acts of those in authority, who were answerable to them. All 
citizens could appeal to this. See Van den Velden, Academisch proefschrift over het geheim der 
brieven, p. 4f. 
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of the early Republic; the mores slowly disappeared and the need to protect 
private correspondence from outsiders grew43. 

With regard to the quality of the carriers, the organisation, speed, frequency 
and the quality of the persons entrusted with the transfer of letters in the Roman 
Republic, part of the private networks of messengers, provided some 
safeguards against the violation of the confidentiality of correspondence. Also, 
as long as slaves could not read, the privacy of correspondence was not in 
significant danger. However, by the time they had mastered reading and writing 
and when freedmen (liberti) were often used to transfer letters, the inviolability 
of the secrecy of correspondence was likely to become subject to infringement. 
This is not unlikely considering the fact that, as described above, the form in 
which letters were written on open tablets (tabulae) contained the writing. The 
seal of the later parchment or papyrus scrolls were – as was generally the 
custom – handed over by the person who transferred the letter (epistola) to the 
receiver to (clearly) show him that the seal was intact, before the latter 
proceeded to open the letter or scroll.44  

Important is the way Cicero dealt with correspondence confidentiality in a trial 
against Catalina. He did not want to open (the seals of) letters (i.e. on the knot 
on the tie that normally bound two wax tablets together), before these were 
handed over to the Senate since he only wanted to open them in the presence 
of the Senate.45 Furthermore, from a passage in Cicero‘s Philippics, his non-
spoken view (but submitted to the Senate on paper) regarding the privacy of 
correspondence can be understood.46 Cicero is considered a rather good 
representative of his time and of the way his contemporaries thought about 
societal issues, so from this statement we may deduce how the Romans of his 
time thought about this matter. He denied Marcus Antonius (82-30) every sense 
of honour and decency, because Antonius had (openly) read letters, written to 
him by Cicero, aloud in a public assembly. ―How many jokes‖, wrote Cicero, 
―are commonly found in letters which, if published, seem jejune! How many 
serious thoughts which nevertheless should in no way be divulged.‖47  

                                                           
43

 See Van den Velden, cit. supra. 
44

 Abrahamus de Vries, Spec. jur. de commercio epistolarum ex juris principiis aestimato (diss. 
Leiden), Amsterdam, 1841, p. 13. Most letters were not meant for publication but only for the 
person to whom they were written. In Antiquity a literary form was developed, meant for 
publication. The non-literary letters remaining today are those written by Cicero to his friends 
and the correspondence of Plinius (Minor) with Emperor Trajanus. Furthermore, in the period of 
the Empire emperors answered questions by means of rescripts (rescripta). A distinction has to 
be made: in case of letters sent by an official (called epistulae), the bureau ab epistulis drafted a 
rescript that was formally signed by the emperor with salutation (vale). Letters/petitions from 
other (private) persons called libellus, prex, supplicatio, received a reply appended to a 
redrafted copy of the petition as a subscription (subscriptio), prepared by the bureau a libellis 
and signed by the emperor with (re)scripsi. See Max Kaser, Römische Rechtsgeschichte, 2

nd
 

ed., Göttingen, 1967, p. 152; A. Arthur Schiller, Roman Law. Mechanisms of Development, 
1978, p. 488-489, 492-493. See also elaborately already Ulrich Wilcken, «Zu den 
Kaiserreskripten», Hermes, 55 (1920), p. 1-42, esp. p. 2ff., 9ff. On letters (epistulae) see also 
Theo Mayer-Maly, «Epistula», in: Der Kleine Pauly, ed. DTV, Bd. 2, Munich, 1979, col. 327. 
45

 See Cicero, In Catilinam, III (.7). 
46

 See also Heim, «Das Briefgeheimniss», p. 965-966. 
47

 Cicero, Philippica, II.4: Quam multa ioca solent esse in epistulis, quae prolata si sint, inepta 
videantur, quam multa seria neque tamen ullo modo divulganda! [transl. taken from Walter C. A. 
Ker, in: Loeb Classical Library, Cicero. Vol. XV: Philippics, London-Cambridge (Mass.), 1969, p. 
70-73]. Also Pompeius apparently attached importance to the inviolability of the confidentiality of 
correspondence as appears from Plutarchus, Pompeius, XX.4, in which it can be read that 
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Cicero was aware of the fact that letters were regularly checked for their 
content. He excused himself to Atticus for his late reply, due to the lack of a 
safe letter-carrier. There are, according to Cicero, very few who can carry a 
letter of weight without lightening it by a perusal, because he could not find a 
reliable messenger – and because he did not hear of every traveller to Epirus.48 
In 51 BC he wrote that he ended his correspondence until he would have 
trustworthy messengers at his disposal49 and he commanded his wife, in a letter 
written in the year 49 BC, to establish a regular succession of letter-carriers to 
send him news by letter every day.50 In 61 BC, Cicero wrote a letter to Atticus 
that he did not dare commit all things worth writing that happened to the risk of 
letters being either lost, opened or intercepted. Furthermore, he did not trust an 
important letter to a man in the street, as he described the messenger in 
question.51  

The fact that seals came into use by the Romans can be considered as proof 
that people were fearful of an unauthorised/illegal inspection of letter content 
already at a very early stage.52 Confirmation of this can also be found in the 
mentioning of the secrecy of covered correspondence. Known to us are the 
Laconian letters, secret orders written on a leather belt that was wound around 
a stick,53 and other ingenious ways of secret correspondence.54 Around the time 
of Caesar (100-44) secret correspondence was in use and even Caesar himself 
used a secret code.55 This becomes evident from a letter from Cicero to Atticus 
in which he wrote that it did not surprise him that his friend did not understand 
one of his previous letters, due to the abbreviations he had used.56 From the 
frequent secret exchange of letters at the end of the Republic, an increase in 
the opening of letters can be presumed.57 Furthermore, one has to bear in mind 
that letters transported by carriers did not always arrive at the receiver, as they 
sometimes became lost during transport, or disappeared due to a robbery, or 

                                                                                                                                                                          
Pompeius, fearing that showing the letters of Sertorius, including letters by old consuls and 
important men of Rome in which they asked Sertorius to come to Rome, might stir up greater 
wars than those which had just ended, put Perpenna to death and burned the letters without 
reading their content. Also Cicero, Ad Atticum, VIII.2.4, in which he writes that he burned 
Atticus‘ letter with his lamp, is interesting in this respect. 
48

 Cicero, Ad Atticum, I.13. 
49

 Cicero, Ad Atticum, V.17. 
50

 Cicero, Ad Familiares, XIV.18. See also Eugène Vaillé, Le Cabinet Noir, Paris, 1950, p. 8-9. 
51

 Cicero, Ad Atticum, I.13. 
52

 See Van den Velden, Academisch proefschrift over het geheim der brieven, p. 3, who wrote 
that it is not assumed that the seals were only used as jewels. 
53

 An example can be found in, e.g., Plutarchus, Lysander, XIX.5-7. 
54

 See Aulus Gellius, Noctes Atticae, XVII.9, amongst others, mentioning the covering of the 
writing on a wooden tablet with wax to disguise the content, and also Plinius, Historiae 
Naturalis, XXVI.89 (trace letters on body with milk, allow it to dry and then on being sprinkled 
with ash, the letters become visible); Herodotus, V.35 [shave and pricked marks on head of 
slave and wait until hair grew again; sending the slave to the recipient who shaved his hair and 
examined his head (and the writing)]; see also Vaillé, Le Cabinet Noir, p. 10ff. On mail 
confidentiality, the promotion of secrecy and the use of secret codes in Roman antiquity, see 
also elaborately Wolfgang Riepl, Das Nachrichtenwesen des Altertums, Leipzig/Berlin, 1913 
(reprint Hildesheim, 1972 et al.), p. 295-322. 
55

 See Aulus Gellius, Noctes Atticae, XVII.9 and Suetonius, Julius, LVI.6. On Caesar‘s secret 
code see Wilhelm S. Teuffel et al., Geschichte der römischen Literatur. I. Die Literatur der 
Republik, Berlin/Leipzig, 1916, p. 446. 
56

 Cicero, Ad Atticum, XIII.32 (quia δηά ζεκείωλ scripseram). 
57

 Van den Velden, Academisch proefschrift over het geheim der brieven, p. 6. 
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were intercepted by others or – if transported by sea – were hijacked, lost in a 
shipwreck or halted by a storm.58  

As a consequence of the moral decline that would have taken place after the 
collapse of the Republic, one could presume that the rules for correspondence 
confidentiality were not strictly complied with in that period.59 The continuous 
quarrels and internecine struggles among throne pretenders may also have led 
to the interception of letters.60 Some disapproved of this.61 From the sources it 
becomes clear that ways to avoid the interception of letters were looked for. An 
example is included in Frontinus (1st cent. AD), who described that the Romans, 
when keeping guard against the inhabitants of Capua whom they were 
besieging, found ways to dispatch correspondence in such a way that the 
enemy could not intercept it (in 211 BC).62 
 

3. Legal aspects regarding the breach of mail confidentiality 
 

3.1. Introduction 
What were the legal possibilities provided by Roman law to protect the 

confidentiality of correspondence? Although legally no breach of confidentiality 
existed as such, and neither did it exist as an action, along various ways one 
possibly reached a similar result. These ways/instruments will now be 
discussed successively: legal protection for the delivery of letters and/or the 
ownership of letters, the contract with the carrier, delict (theft or unlawfully 
caused damage) and, finally, the intentional breach of mail confidentiality.  
 

3.2. Contracts including the transport of letters 
If tabellarii were used for transport, slaves or freedmen were meant, as 

mentioned above. If slaves were used, probably the slaves of the sender or the 
receiver of the letter were meant.63 The legal basis of the free transport of 
letters, like any other object which was transported for free, was the contract of 
mandate (mandatum)64 – as already appears from a passage in Plautus‘ 

                                                           
58

 Benöhr, «Der Brief», p. 122f., with references to Cicero‘s letters. 
59

 See on this matter, Van den Velden, Academisch proefschrift over het geheim der brieven, p. 
7. 
60

 See also Julianus, Epistulae, Ad Philippum, 30, for his carefulness and distrust in sending 
letters. See also Vaillé, Le Cabinet Noir, p. 10. 
61

 Ammianus Marcellinus, Historia, XXI.16.11, mentions the decision of Emperor Marcus 
Aurelius who, when Cassius had risen to imperial heights in Syria, and a packet of letters sent 
by him to his accomplices had fallen into the emperor‘s hands through the capture of their 
bearer, ordered it to be burned unopened, in order that he would not learn who were plotting 
against him. 
62

 Frontinus, Stratagemata, III.13. At a certain (later) moment the tabellarii also started to take 
cognizance of the content of letters that were entrusted to them, see Vaillé, Le Cabinet Noir, p. 
12, and also already Denys Gorce, Les voyages l‘hospitalité et le port des lettres dans le monde 
chrétien des IV

e
 et V

e
 siècles, Paris, 1925, p. 234ff. Similar indiscretions can be found in 

Basilius, Epistulae, CLXXIII – a letter to Theodora the Coneness, in which he wrote that he 
should be more diligent in writing to her because his letters did not always reach her. He 
thought that this was due to the ‗naughtiness‘ of those on whose service he depended. 
63

 See Benöhr, «Der Brief», p. 128 with references. See also Barnabas Brissonius, De 
verborum quae ad ius pertinent significatione, Paris, 1596, fo. 622r., s.v. tabellarius servus, with 
a reference to D. 41.1.65pr. 
64

 See Pomp.-Ulp. D. 47.2.14.9; Ulp. D. 16.3.1.11; Jacques Michel, Gratuité en droit romain, 
Brussels, 1962, p. 179; René Robaye, L‘obligation de garde. Essai sur la responsabilité 
contractuelle en droit romain, Brussels, 1987, p. 200; Benöhr, «Der Brief», p. 128. 
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Curculio.65 If a letter was sent in order for the receiver to keep it, the sender had 
an actio mandati against the carrier and an actio depositi against the receiver.66 
Although a contract of mandate was performed without doing something in 
return from the sender (a payment), an expenses allowance or a honorarium 
was not excluded.67 The liability of the carrier was limited to dolus but could be 
extended to custodia if agreed upon.68 

If a letter carrier was a free man, could he be considered to be a procurator? 
A procurator was a person who looked after the affairs of someone else, on the 
legal basis of a mandate.69 There seems to have been a difference of opinion 
among classical Roman jurists in the Principate. Some, amongst which were 
the jurist Sextus Pomponius, argued that a person taking a mandate for only 
one item was not a procurator just like the person who undertook to convey an 
object, letter or message could be properly called a procurator. On the contrary, 
the late-classical jurist Domitius Ulpianus was of the opinion that the person 
appointed for only one piece of business was a procurator and called him a 
procurator unius rei.70  

Apart from liability originating from a breach of the obligation arising from a 
mandate contract (mandatum), there could be similar obligations but from a 
different contract, namely from a deposit contract (depositum) or even a quasi-
contract, namely to conduct affairs for another person, i.e. without their 
authorisation (negotiorum gestio). In the latter case, the mail carrier was 
regarded as the negotiorum gestor of the addressee.71 If someone took on the 
task of conveying an object to someone else, that other person had an actio 
negotiorum gestorum against the person who conveyed the object.72  

                                                           
65

 Plautus, Curculio, Actus III.1, l. 411-412 (mandatum si mihi ut has tabellas ad eum ferrem); 
see also Alan Watson, Contract of Mandate in Roman Law, Oxford, 1961, p. 15. 
66

 Ulp. D. 16.3.1.11. 
67

 Benöhr, «Der Brief», p. 129. See Alfons Bürge, «Salarium und ähnliche Leistungsentgelte 
beim mandatum», in: Dieter Nörr & Shigeo Nishimura (eds.), Mandatum und Verwandtes. 
Beiträge zum römischen und modernen Recht, Berlin et al., 1993, p. 319-338. 
68

 See also Michel, Gratuité en droit romain, p. 179. 
69

 Ulp. D. 3.3.1pr. On this text, see Vincenzo Arangio-Ruiz, Il mandato in diritto Romano, 
Napels, 1949, p. 58, with references. 
70

 Ulp. D. 3.3.1.1. On this text, see also Benöhr, «Der Brief», p. 129 – who stated that the text is 
heavily reduced in size – and the references mentioned there. On this text also Luigi de Sarlo, Il 
documento oggetto di rapporti giuridici privati, Florence, 1935, p. 189-191, who states, amongst 
other things, that the concept of procurator unius rei was not present in classical Roman law 
(outside the procedural representation). See also Arangio-Ruiz, Il mandato in diritto Romano, p. 
13 n. 3, 17. See also Max Kaser, review of ‗A. Watson, Contract of Mandate in Roman Law. 
Clarendon Press, Oxford 1961. 223 p. 42 S. net.‘, TvR, 30 (1962), p. 265, who states that the 
origin of the procurator unius rei is doubtful but that this topic is not yet clarified conclusively; 
possibly this emergence of this intermediate type between procurator omnium bonorum and the 
procurator ad litem had to be interpreted in connection with the gradual recognition of the actio 
mandati in these relationships. Differently, holding the classical character of the term procurator 
unius rei, see Watson, Contract of Mandate in Roman Law, p. 60 and Jacques-Henri Michel, 
‗Quelques observations sur l‘évolution du procurator en droit romain‘, in: Études offertes à Jean 
Macqueron, Aix-en-Provence, 1970, p. 524. 
71

 Based on Ulp. D. 3.5.5.4(2); see also Eduard S. Hollander, Het brievenvervoer uit een 
privaatrechtelijk oogpunt beschouwd (diss. Leiden), Leiden, 1893, p. 152ff., with references. 
72

 Ulp. 3.5.5.4(2). According to Benöhr, «Der Brief», p. 130, it is, however, difficult to imagine 
how someone would agree to transfer an object without a contract, be it with the sender or with 
the receiver(s). 
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If, on the contrary, a compensation was agreed upon for the transfer of the 
letter, then the contract was qualified (by Romans) as one of locatio conductio73 
(operis – a later term/addition, not found in the Roman sources). It has been 
argued that, also based on D. 47.2.14.17 (this text will be dealt with below), the 
letter carrier was liable for custodia74 but also that he was (only) liable for 
culpa.75  

Another possibility is that liability arose from taking on a particular expressed 
guarantee to achieve a certain result. More specifically the undertaking by a 
seaman, innkeeper or stable keeper for the safety of customers' goods 
entrusted to them could be applicable (the receptum nautarum, cauponum, 
stabulariorum).76 These persons were, irrespective of the locatio conductio, 
liable for property that people who made use of their services brought on board 
of their ship or left behind in their inn or stable.77 The praetor could grant an 
actio de recepto if requested.78 Liability existed even if the property received 
was lost or damaged without his fault, unless this occurred through an 
unavoidable accident.79 The seaman, innkeeper or stable keeper was liable on 
account of safekeeping (custodia).80 
 

3.3. The (transfer of) ownership of letters 
As long as the writer did not take action to transfer the letter to the 

addressee, it remained under the ownership of the writer. The Romans 
recognised this ownership of letters,81 as they allowed the remedy for asserting 
it with a rei vindicatio.82 First of all, it was required to establish the owner of the 
letter in question, i.e. of the totality of material with written information. With 
regard to the acquisition of ownership of the writing on a piece of paper (or 

                                                           
73

 See Paul. D. 17.1.1.4; Gai. D. 19.2.2pr.; Ulp. D. 47.2.14.17; Robaye, L‘obligation de garde, p. 
201ff.; De Sarlo, Il documento, p. 193; Benöhr, «Der Brief», p. 131. 
74

 Benöhr, «Der Brief», p. 131. 
75

 Robaye, L‘obligation de garde, p. 203ff. 
76

 On the receptum nautarum, see, e.g., Francesco M. de Robertis, Receptum nautarum. Studio 
sulla responsabilità in diritto romano, con referimento alla disciplina particolare concernente il 
caupo e lo stabularius, Bari, 1952. On carriage by sea, see also Joseph A. C. Thomas, 
‗Carriage by sea‘, RIDA, 7 (1960), p. 489-505 and Joseph A. C. Thomas, ‗Juridical Aspects of 
Carriage by Sea and Warehousing in Roman Law‘, Recueils de la Société Jean Bodin, XXXII, 
Brussels, 1974, p. 117-159. 
77

 Ulp. D. 4.9.1; Ulp. D. 4.9.3.1. 
78

 Ulp. D. 4.9.1pr.; Ulp. D. 4.9.3.5. 
79

 Ulp. D. 4.9.3.1 [who mentioned Labeo who was willing to grant an exception (the so-called 
exceptio Labeoniana) if the damage was caused by shipwreck or by an attack by pirates or if vis 
maior occurred in a stable or inn]. 
80

 Gai. D. 4.9.5pr. 
81

 Lab. D. 41.1.65 and Ulp. D. 47.2.14.17. See also elaborately on the (Roman) ownership of 
letters Gustavus A. Siebdrat, Diss. de dominio epistolarum, Leipzig, 1829, esp. p. 7ff.  
82

 See also Otto Lenel in his Palingenesia iuris civilis, Leipzig, 1889, I, col. 533, pal. nr. 220, 
who placed D. 41.1.65 in the sixth book of Labeo‘s Pithanon a Paulo Epitomarum libri VIII, 
under the title ‗De adquirendo rerum dominio et rei vindicatione‘. D. 47.2.14.17 is placed by 
Lenel in the twenty-ninth book ad Sabinum under the title ‗De emptione et venditione 2‘ and 
more specifically under the title ‗De custodia a venditore prestanda‘, see Otto Lenel, 
Palingenesia iuris civilis, Leipzig, 1889, II, col. 1127, pal. nr. 2734. That the title is about emptio-
venditio is also clear from D. 47.2.14pr.-1, which concerns the question of who can bring an 
actio furti in a emptio-venditio case; although D. 47.2.14.17 does not concern an emptio-
venditio, it is associatively linked to the previous parts of D. 47.2.14, namely by the common 
element of furtum. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
111 

 

parchment), accession took place; however, a distinction has to be made 
between the situation in which the paper was the ownership of the writer and 
that in which this was not the case. According to the classical Roman jurists, 
letters accede to paper or parchment and thus the owner of the material 
becomes the owner of the total object.83 What is written on a papyrus or 
parchment84 thus belongs to the ownership of the owner of the paper.85 If 
someone wrote a letter on his own paper, the written paper (or tablet) remained 
his, but if he wrote on a previous received letter from the receiver or if he used a 
wax tablet of the receiver which he previously obtained, and smoothed it and 
prepared it for new use, then the object on which the writer wrote became the 
property of the receiver.86 

The traditio of objects as a form of transfer of ownership led to such a 
transfer only if the factual transfer of possession on the object was taken by the 
owner with a valid legal basis (causa). A transfer of possession led to a transfer 
of ownership (of res nec mancipi) if this occurred ex iusta causa.87 The transfer 
of ownership had to be (legally) justified. Therefore, the causa traditionis was 
needed to acquire both possession and ownership. The transfer of the 
ownership of a letter, which was a res nec mancipi, took place by means of 
traditio, as a result of consensus between two parties, provided the delivery was 
pursuant to a iusta causa and actually led to the transfer in the hands of the 
receiver.88 An exception applied if the sender did not have the will to make the 
addressee the owner, for example when the writer sent a letter that should have 
been returned to him (and thus the letter was only sent for reading purposes). In 
such a case the writer remained the owner of his letter.89 

At which moment was the ownership (dominium) of the letter transferred? In 
that respect D. 41.1.65pr. is in particular relevant, which reads as follows. 
 

D. 41.1.65pr. (Labeo libro sexto pithanon a Paulo epitomatorum) 
Si epistulam tibi misero, non erit ea tua, antequam tibi reddita fuerit. Paulus: 

immo contra: nam si miseris ad me tabellarium tuum et ego rescribendi causa 
litteras tibi misero, simul atque tabellario tuo tradidero, tuae fient. Idem accidet 
in his litteris, quas tuae dumtaxat rei gratia misero, veluti si petieris a me, uti te 
alicui commendarem, et eas commendaticias tibi misero litteras. 

                                                           
83

 See Gai. D. 41.1.9.1; Gaius, Inst. 2.77, and also later Inst. 2.1.33. Similarly also Adolf H. 
Walkate, Eigendom van brieven (diss. Amsterdam), Kampen, 1893, p. 2. 
84 

Or painted on a panel, according to Paul. D. 6.1.23.3, in which case the same applied (there 
was controversy on this point, as Paul already referred to others who had a contrary opinion). 
According to Gaius, the question was answered differently if a painting was painted on a panel, 
see Gai. Inst. 2.78 (and Gai. D. 41.1.9.2). A discussion of these texts can be found in Tessa 
Leesen, «Romeinse schilderskunst op andermans paneel: Wie wordt eigenaar van de tabula 
picta?», GROM, XXIII (2006), 113-130, and from the same author ‗Topical argumentations in 
legal texts: the tabula picta‘, Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto, 2 (2012), p. 125-139, with 
reference to various other literature on this topic. The controversy is also mentioned in 
Justinian‘s Inst. 2.1.34 and decided in favour of the painter, who thus became the owner of the 
totality of the object. See also Max Kaser, Das römische Privatrecht, I, 2

nd
 ed., Munich, 1971, p. 

429 (n. 38) and Benöhr, «Der Brief», p. 126f. 
85

 See Gaius, Inst. 2.77; Gai. D. 41.1.9.1; Paul. D. 6.1.23.3; Iul.-Ulp. D. 10.4.3.14. See also 
Kaser, Das römische Privatrecht, I, p. 429 (n. 37); De Sarlo, Il documento, p. 121ff. 
86

 Benöhr, «Der Brief», p. 127. 
87

 See e.g. Kaser, Das römische Privatrecht I, p. 616f. 
88

 See also De Sarlo, Il documento, p. 129. 
89

 Walkate, Eigendom van brieven, p. 3f.; see Ulp. D. 47.2.14.17. 
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Labeo, Plausible Views, Epitomized by Paul, book 6 
If I send you a letter, it will not be yours until it has been delivered to you. 

Paul: Quite the contrary, for if you send your letter-carrier to me and I send you 
a letter in reply, it will become yours as soon as I hand it to the carrier. The 
same is true of any letter which I send you exclusively for your own purposes, 
say, if you have asked me to give you a testimonial and I send you the 
testimonial.90 

 
According to the Roman jurist M. Antistius Labeo (50 BC – 10/11 AD) in 

principle a letter only became the property of the receiver at the moment it 
reached the addressee. This was certainly the case when the person delivering 
the letter was the writer‘s tabellarius, his slave or freedman who, to some 
extent, were his instruments.91 The traditio could be regarded as based on a 
causa donandi,92 unless one would have to consider it given for any other 
reason (quavis alia ex causa; see Gaius, Inst. 2.20).93 However, the jurist Julius 
Paulus (3rd cent. AD) stated that if the addressee used his tabellarius and sent 
him to the writer, who subsequently returned a letter in reply, the ownership 
would be transferred to him at an earlier moment, namely at the moment his 
tabellarius received the letter. When the tabellarius of the receiver was a slave 
or filius familias, the ownership of the letter would be transferred immediately.94 
The common use of receiving a letter from a tabellarius (of the other party) and 
handing back a reply95 must have occurred frequently already in the Republic, 
see for example Cicero.96 Especially for the case in which a tabellarius was a 
freedman, the view of the jurist Paulus is important, in that the addressee, 
immediately upon handing it over to the tabellarius, acquired ownership of the 
letter sent in reply; in Cicero‘s correspondence also liberti transferred letters and 
therefore it is relevant what the status of the carrier was: a slave or a free 
person. In the latter case it would mean that ownership was gained through 
another free (third) person (per liberam personam).97 Possession, the factual 
power over an object, in which possession (in this case of a letter) was 
protected by interdicts, in the high classical period could only be gained through 
a third person in exceptional cases (the procurator and apparently also the 
tutor). The late classical jurists might have generalised this idea.98 Such a case 
might be applicable here. If the acquisition of possession through a third person 
was possible, then the acquisition of ownership through traditio was also 

                                                           
90

 The Latin texts of the Digest in this article are taken from the editio maior of Theodor 
Mommsen and the English translation from that of the English translation in the edition of Alan 
Watson, see Alan Watson, The Digest of Justinian, Latin text ed. by Theodor Mommsen with 
the aid of Paul Krueger, English translation edited by Alan Watson, I-IV, Philadelphia, 1985. The 
fragment of D. 41.1.65pr is part of the English translation made by Joseph A. C. Thomas. 
91

 Axel Claus, Gewillkürte Stellvertretung im römischen Privatrecht, Berlin, 1973, p. 116; also 
Benöhr, «Der Brief», p. 132.  
92

 Claus, Gewillkürte Stellvertretung im römischen Privatrecht, p. 116. 
93

 Benöhr, «Der Brief», p. 132f. 
94

 Benöhr, «Der Brief», p. 133. 
95

 See also Claus, Gewillkürte Stellvertretung im römischen Privatrecht, p. 203. 
96

 Cicero, Ad Atticum, XII.42.1; Ad familiares, XV.17.1. 
97

 See also D. 47.2.14.17 (discussed in section 3.4). 
98

 Kaser, Das römische Privatrecht, I, p. 393; Benöhr, «Der Brief», p. 133f. 
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possible.99 As is well known, a free person outside the power of someone could 
not acquire something for another person, unless he was a procurator (this was 
an exception), because he could acquire possession for his principal. The 
actual acquisition only took place after ratification.100 The buyer of an object 
could ratify after the acquisition or give an order in advance.101  

Was it a problem that a third party could not establish a more favourable 
legal position for someone else? Probably one does not have to expand the 
maxim that no one can stipulate for another (alteri stipulari nemo potest) to 
that.102 Important is that in case of (the ownership of) letters it obviously 
concerned the possibility to take cognizance of the contents of the letter. The 
tabellarius apparently acted based on a general (presumed) instruction of the 
addressee103 and at the moment the master (dominus) acquired possession 
from the procurator he also acquire ownership, as the sale or donation in the 
name of the dominus (in nomine domini) was considered to be the iusta causa 
of the traditio of the procurator nomine domini.104 
 

3.4. Theft of letters 
One of the first possibilities for an infringement on mail confidentiality is when 

a letter is stolen (during the transfer). Let us take a look at the famous text by 

                                                           
99

 Kaser, Das römische Privatrecht, I, p. 393; Benöhr, «Der Brief», p. 134. 
100

 PS. 5.2.2. 
101

 Paul. D. 3.5.23(24); Lab.-Paul. D. 12.6.6.1; Ulp. D. 41.2.42.1; Benöhr, «Der Brief», p. 134. 
Apparently the you-person, who sent his tabellarius (with a letter presumably) to the I-person, 
who sent a letter back to the you-person, did not count on such a quick reply and did not give 
instructions regarding the response letter, see Claus, Gewillkürte Stellvertretung im römischen 
Privatrecht, p. 203; according to Alan Watson, «Acquisition of Ownership by Traditio to an 
Extraneus», SDHI, 1967, p. 189-209, reprinted in: Studies in Roman Private Law, London/Rio 
Grande, 1991, p. 109-129, on p. 121, there is no reason to suggest that the decision by Paul 
should be restricted to cases where the tabellarius (usually a slave or a freedman) was told by 
his principal to bring back a reply.  
102

 Benöhr, «Der Brief», p. 134f. Differently, for a quite comprehensive validity of the rule that 
one cannot acquire something through a third person (per extraneam personam nobis adquiri 
non posse), see Werner Flume, Rechtsakt und Rechtsverhältnis. Römische Jurisprudenz und 
modernrechtliches Denken, Paderborn et al., 1990, p. 85f. 
103

 Benöhr, «Der Brief», p. 135. According to Watson, «Acquisition of Ownership by Traditio to 
an Extraneus», p. 121, Paul allowed the principal to acquire ownership through a free 
tabellarius when the latter took a letter on his behalf without his knowledge and without his 
instructions. 
104

 Flume, Rechtsakt und Rechtsverhältnis, p. 86ff. (not writing in particular about letters); 
Benöhr, «Der Brief», p. 135. The final situation mentioned in D. 41.1.65pr. is that in which a 
letter was sent to the addressee exclusively for the latter‘s purposes, e.g. a testimonial/letter of 
recommendation. With certain letters, only containing a recommendation, with only a political or 
economic value to the recipient, the ownership changed directly; in this sense see Benöhr, «Der 
Brief», p. 136. The courier mentioned in the final part of D. 41.1.65pr. was an outsider, a third 
party; see Claus, Gewillkürte Stellvertretung im römischen Privatrecht, p. 204; possibly it was a 
free person who stood in a socially subordinate relation in the agreement of locatio conductio, or 
possibly an amicus of the sender. In both cases there could be a delivery constitutum 
possessorium by the carrier on behalf of the addressee. The same would apply if the carrier 
would be a slave of a third party. In this sense Benöhr, «Der Brief», p. 136. This final part of D. 
41.1.65pr. has been regarded as interpolated, see Vincenzo Arangio-Ruiz, Responsabilità 
contrattuale in diritto Romano, 2

nd
 ed., Naples, 1958, 129 n.1; De Sarlo, Il documento oggetto di 

rapporti giuridici privati, p. 133. According to Francis de Zulueta, Digest 41.1 & 2 with 
Translation and Commentary, Oxford, 1950, (reprint Aalen, 1979), p. 82, perhaps Paul‘s real 
point was more limited, namely that it only applied if the person recommended had an interest 
for the purpose of an actio furti (with reference to Ulp. 47.2.14.17). 
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Ulpian in D. 47.2.14.17 which is of crucial importance for the issue of the theft of 
letters.  
 

D. 47.2.14.17 (Ulpianus libro vicensimo nono ad Sabinum) 
Si epistula, quam ego tibi misi, intercepta sit, quis furti actionem habeat? Et 

primum quaerendum est, cuius sit epistula, utrum eius qui misit, an eius ad 
quem missa est? Et si quidem dedi servo eius, statim ipsi quaesita est, cui misi: 
si vero procuratori, aeque (quia per liberam personam possessio quaeri potest) 
ipsius facta est, maxime si eius interfuit eam habere. Quod si ita misi epistulam, 
ut mihi remittatur, dominium meum manet, quia eius nolui amittere vel transferre 
dominium. Quis ergo furti aget? Is cuius interfuit eam non subripi, id est ad 
cuius utilitatem pertinebant ea quae scripta sunt. Et ideo quaeri potest, an etiam 
is, cui data est perferenda, furti agere possit. Et si custodia eius ad eum 
pertineat, potest: sed et si interfuit eius epistulam reddere, furti habebit 
actionem. Finge eam epistulam fuisse, quae continebat, ut ei quid redderetur 
fieretve: potest habere furti actionem: vel si custodiam eius rei recepit vel 
mercedem perferendae accipit. Et erit in hunc casum similis causa eius et 
cauponis aut magistri navis: nam his damus furti actionem, si sint solvendo, 
quoniam periculum rerum ad eos pertinet. 

 

Ulpian, Sabinus, book 29 
If a letter which I sent you should be intercepted, who has an action for theft? 

The first question is: Whose is the letter, the writer or the addressee? If, indeed, 
I gave it to the addressee‘s slave, it immediately becomes his; so also if I gave it 
to his genuine procurator (for possession can be acquired through a free 
person); certainly is this so if he has an interest in having it. But if I so sent the 
letter that it should be returned to me, I remain owner because I did not wish to 
lose or transfer ownership of it. Who then sues for theft? He who has an interest 
in the letter‘s not being stolen, that is, the one to whose advantage the writing 
pertains, can bring the action for theft. If he be liable for safekeeping the letter, 
he can sue, as also if he has an interest in returning the letter. Suppose the 
letter to have been such that something was to be returned to him or become 
his; he can have the action for theft, as also if he undertakes safekeeping of it or 
receives a reward for the delivery. In such a case, he will be like an innkeeper 
or ship‘s master; for we give them the action for theft, assuming their 
insolvency, since goods are at their risk.105 

 
This fragment concerns the question of who was actively legitimised to bring 

an actio furti in the event of the interception of a letter.106 The Roman delict of 
furtum (theft) meant the fraudulent appropriation of an object for the purpose of 
gain, whether by the object itself or by the use or possession of it.107 The 
plaintiff could claim damages and the damage amount awarded depended on 

                                                           
105

 The fragment of D. 47.2.14.17 is part of the English translation made by Joseph A. C. 
Thomas. 
106

 See also De Sarlo, Il documento, p. 128ff., 292f. See also already Lab. D. 41.1.65pr. 
(discussed in section 3.3). 
107

 Paul. D. 47.2.1.3. On the theft of documents, tabulae, letters et al., and on the delimitation of 
the actio furti with the actio legis Aquiliae, see De Sarlo, Il documento, p. 277-294. On furtum in 
general, see, e.g., Paul Huvelin, Études sur le furtum dans le très ancien droit Romain, I, 
Lyon/Paris, 1915; Kaser, Das römische Privatrecht, I, p. 157-160, 614-619. 
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the question whether the thief was caught in the act or not. If he was, the 
plaintiff could recover four times the value of the stolen object (furtum 
manifestum), but if he was not caught in the act, only two times the value 
(furtum nec manifestum).108 

In the first place it was the owner of an object who could bring an actio furti 
(nec) manifesti, – this ownership had to be determined, in the case of letters, 
based on the criteria mentioned in section 3.2. In the late republican period this 
rule was modified in the sense that the claim could be brought by whoever had 
an interest in keeping the property untouched. Therefore, the solvent non-owner 
was liable towards the owner based on custodia, such as e.g. the contractor like 
the postmen in Ulp. D. 47.2.14.17.109 With an actio furti the owner and those 
who transferred the letter and who were liable to him based on custodia and the 
innkeeper or the captain of a ship upon whom the risk for the goods rested110 
(this also applied to letters) were protected.  

Depending on the ownership of the letter, the writer or the receiver should be 
actively legitimised to bring an actio furti.111 As mentioned before, the 
possession and the ownership changed hands after the writer gave it to the 
slave of the addressee. Furthermore, and this possibility is not mentioned in D. 
41.1.65pr. (see above), if the letter would have been handed over to the 
procurator of the addressee, it also came into the possession (and ownership) 
of the addressee,112 certainly if he had an interest in having it.113 A procurator 
acting based on a mandatum could acquire ownership of an res nec mancipi for 

                                                           
108

 Gaius, Inst. 3.189-190. Next to this penal action, the actio furti (nec) manifesti, it was 
possible to bring reipersecutory action, the condictio ex causa furtiva, though only by the owner 
claiming (only) once the value of the object. See D. 13.1; Ulp. D. 47.2.14.16/17. Possibly the 
actio furti adversus nautas, caupones et stabularios (D. 47.5.1) was also applicable (to the 
exercitor vehiculorum), although some authors disagree. See on this topic e.g. Christian 
Ranisch, De rhedis meritoriis, Leipzig, 1685, c. 4 § 4. On the actio furti adversus nautas, 
caupones et stabularios, see, e.g., Haiyang Dou, Responsabilità per fatto altrui. Osservazione 
dal sistema della responsabilità extracontrattuale (diss. Roma Tor Vergata), 2009/2010, p. 22ff. 
Furthermore, the actio de recepto (D. 4.9) may have been applicable (see above, section 3.1).  
109

 Kaser, Das römische Privatrecht, I, p. 508, 616f. 
110

 Ulp. D. 47.2.14.17. 
111

 Critical comments and suspicions of interpolation on various parts of D. 47.2.14.17 can be 
found in the references mentioned in De Sarlo, Il documento, p. 292f., Elisabeth Berneisen, 
«Per Liberam Personam», RIDA, 6 (1959), p. 287ff. and Benöhr, «Der Brief», p. 137ff. See also 
Ferdinand Kniep, Vacua possessio, I, Jena, 1886, p. 220f.; Fritz Schulz, «Die Aktivlegitimation 
zur actio furti im klassischen römischen Recht», ZSS RA, 32 (1911), p. 62ff.; Arangio-Ruiz, 
Responsabilità contrattuale, p. 128-130; Gerhard Beseler, Beiträge zur Kritik der römischen 
Rechtsquellen, III, Tübingen, 1913, p. 22; Jan Vàẑný, «Custodia», Annali del seminario giuridico 
dell‘Università di Palermo, XII (1929), p. 122f. 
112

 Although not explicitly stated, from D. 47.2.14.17 by means of an a contrario reasoning it can 
be deduced that if the writer used his slave or his procurator and the letter became lost or stolen 
during transfer, it had to be considered to have remained under the ownership of the writer. See 
also Walkate, Eigendom van brieven, p. 7; Arangio-Ruiz, Responsabilità contrattuale, p. 128f. 
113

 The question remains how this relates to Gaius, Inst. 2.95, in which it is shown that 
possession and ownership could not be gained by a procurator for a third party. Nevertheless, 
Gaius stated that the question whether or not possession can be gained by a free person (libera 
persona) for someone else arises. On this topic see Benöhr, «Der Brief», p. 138f. On the 
question whether or not a causa for the transfer of ownership is present in the event of a 
transfer of letters, see the discussion in Benöhr, «Der Brief», p. 139f. On the latter phrase 
(interest of the addressee), see Benöhr, «Der Brief», p. 140f. 
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his principal as well as usucapio possession of a res mancipi.114 One phrase in 
D. 47.2.14.17, namely that possession can be acquired through a free person 
(quia per liberam personam possessio quaeri potest) leads to a suspicion with 
regard to the authenticity of (this part of) the text.115 Probably the free person 
mentioned was someone to whom the addressee stood in a close (legal) 
relationship.116 But, according to Ulpian, in the case of a letter sent in order to 
be returned to the sender, no transfer of ownership (and possession) took place 
because no will to lose or transfer (traditio) – no transfer of possession - the 
ownership was present.117 An example of such letters may be an instruction by 
a principal to his subordinate, safety concerns, the intended transmission of the 
letter by the writer to a third person, the receiving of the sender of a signature of 
the addressee which had to go back to the sender or the well-known letter 
tablets.118 

Furthermore, according to D. 47.2.14.17 an actio furti could be brought by a 
person interested in not having the letter stolen, i.e. the individual who would 
benefit from the contents. Based on Gaius, Inst. 3.203, a person who, although 
not the owner, had such an interest in the property being preserved, could bring 
an actio furti.119 Examples are the addressee when he was not yet the owner of 
the letter because it was in transfer by one of the people from the sender, or a 
third party who would be favoured by the letter. For them this could be 
something similar to a debt instrument and therefore it deserved the same 
protection by the actio furti.120 The carrier of the letter could also be someone 
with an interest to the letter. Could he, if he was a free person, or his pater 
familias, in case he was alieni iuris, bring an actio furti? Apart from the case in 
which he was liable for the safekeeping of the letter (custodia), i.e. when he 

                                                           
114

 Neratius in D. 41.1.13pr. and see Okko Behrends, «Die Prokurator des klassischen 
römischen Zivilrechts», ZSS RA, 88 (1971), p. 294. 
115

 See the references mentioned in Benöhr, «Der Brief», p. 140, n. 165. For further suspicions 
of interpolations see the references mentioned in Ernst Levy & Ernst Rabel (eds.), Index 
interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur, Tomus III. Ad Libros XXXVI-L 
pertinens, Weimar, 1935, col. 484f. Differently Watson, «Acquisition of Ownership by Traditio to 
an Extraneus», p. 124f. 
116

 See Alan Watson, «Acquisition of Possession per Extraneam Personam», TvR, 1961, p. 1-
21, reprinted in: Studies of Private Law, London/Rio Grande, 1991, p. 63-83, esp. p. 75. 
117

 See also De Sarlo, Il documento, p. 131. Katharina Schickert, Der Schutz literarischer 
Urheberschaft im Rom der klassischen Antike, Tübingen, 2005, p. 61 and Katharina de la 
Durantaye, «The Origins of the Protection of Literary Authorship in Ancient Rome», Boston 
University International Law Journal, 25 (2007), p. 67, contest(s) the view that in Roman law the 
author‘s rights began and ended with the mere physical possession of a manuscript. She (both 
works are written by the same author although the last names differ) mentions the exception of 
Ulpian, namely the reservation of the right. She states that what is delivered in that case is only 
a form of rightful possession (and not the proprietary right). On the concept of intellectual 
property and on authorial rights on letters, see Karl Dziatzko, «Autor- und Verlagsrecht im 
Alterthum», in: Rheinisches Museum für Philologie, Neue Folge, Band 49 (1894), p. 559ff., esp. 
576; Schickert, Der Schutz literarischer Urheberschaft im Rom der klassischen Antike, p. 61ff.; 
De la Durantaye, «The Origins of the Protection of Literary Authorship in Ancient Rome», p. 
66ff. 
118

 Examples taken from Benöhr, «Der Brief», p. 141.  
119

 On this economic interest see also Ulpian in D. 29.3.2pr. and the discussion of this text in 
Benöhr, «Der Brief», p. 142. On a discussion of D. 29.3.2pr. see also see De Sarlo, Il 
documento, p. 124ff. 
120

 Benöhr, «Der Brief», p. 143. Comp. Marcell.-Ulp. D. 9.2.41pr.  



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
117 

 

took the custodia or receptum liability upon himself,121 and in that case he 
could, or if he took wages to deliver the letter, in which case he also had an 
interest in the completed transfer of the letter when e.g. the letter contained an 
instruction that something should be returned to him or become his (the 
carrier).122 The same applies to a letter in which the sender recommended the 
carrier to the addressee,123 and for the viaticum (legativum) or the merces – in 
which case there seems to be a locatio conductio contract – to be received by 
the carrier after the successful completion of the transfer from the sender.124 An 
exception had to be made if a person undertook to carry something at the 
request of someone else (mandatum) and dealt fraudulently with it, because in 
that case he could not bring an action for theft.125 
 

3.5. Unlawfully caused loss to letters: liability based on the ―Lex Aquilia‖ 
In cases of the theft of a letter, when an addressee could never have read 

the letter meant for him, this of course would usually, although not necessarily, 
have led to an infringement of the confidentiality of mail – seen from a 
contemporary point of view. If a letter was not stolen but damaged or destroyed, 
it became impossible to take note of the contents thereof.  

Although no texts in the Corpus Iuris explicitly dealt with damage to personal 
letters, some texts do concern the destroying, breaking or damaging of 
parchments, papyri or tabulae. In the event of the destruction of or damage to 
letters the Roman law delict damnum iniuria datum (wrongfully caused loss),126 
dealt with in the so-called lex Aquilia (286 BC), is relevant.127 The first chapter 
of the lex Aquilia applied in case of loss caused by unlawfully killing a male or 
female slave belonging to another or a four-footed animal in the category of 
pecudes belonging to another. In such cases the highest value in that year had 
to be paid.128 The third chapter of the lex Aquilia provided for recovery for all 
other wrongful damage to property inflicted by burning (urere), breaking 

                                                           
121

 See also Benöhr, «Der Brief», p. 144. 
122

 See De Sarlo, Il documento, p. 293 and also Benöhr, «Der Brief», p. 143, with references. 
123

 See e.g. Cicero, Ad Atticum, V.21.4. 
124

 Benöhr, «Der Brief», p. 143f. 
125

 Ulp. D. 47.2.14.9, read together with the preceding text, D. 47.2.14.8. 
126

 Contrary to furtum, which is a continuing delict where the actus reus is undefined, the lex 
Aquilia is concerned with a specific (kind of) act which is done once and for all. See Joseph A. 
C. Thomas, «Furtum of Documents», RIDA, 15 (1968), p. 437. 
127

 See on the lex Aquilia, amongst the multiplicity of literature on this, e.g., Reinhard 
Zimmermann, The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, 
1996, p. 953-1049 with references. Relevant and/or related to the topic of damaging various 
kinds of documents are in particular D. 2.13.10.3 in fine (stealing or obliterating a cautio), D. 
9.2.40 (erasing a chirographum), D. 9.2.41pr. (destroying a will), D. 9.2.41.1 (destroying a 
document), D. 9.2.42 (altering a testament or any other document so that it can no longer be 
read), D. 10.2.16.5 (erasing or falsifying accounts relating to an inheritance), D. 47.2.27.3 
(defacing documents), D. 47.2.31pr. (defacing a portrait or book). On (most of) these texts 
concerning cases in which documents are destroyed, see Bernhard Schebitz, Berechnung des 
Ersatzes nach der lex Aquilia (diss. Berlin), Berlin 1987, p. 218ff. (with reference to the literature 
including textual comments/suspicions); De Sarlo, Il documento, p. 295ff. 
128

 See Gai. D. 9.2.2pr. and see, for a discussion of the three capita of the lex Aquilia, also, e.g., 
John A. Crook, «Lex Aquilia», Athenaeum, 62 (1984), p. 67-77 and Giuseppe Valditara, 
«Damnum iniuria datum», in: Arnaldo Biscardi et al., Derecho romano de obligaciones: 
homenaje al profesor José Luis Murga Gener, Madrid, 1994, p. 830ff.  
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(frangere) or tearing (rumpere).129 At a later point in time, already in the 
republican period, rumpere was interpreted as spoiling (corrumpere) and with 
that significantly extended.130 The damage was understood as the economic 
loss (damnum) resulting from these damaging acts to property. The poena was 
equal to the value of the object in the thirty nearest days.131 It is clear that the 
damage caused by the complete or partial destruction of letters or changed 
letters or broken seals fell under the third chapter of the lex Aquilia. As in other 
cases in which actions concerned documents, special problems would occur in 
calculating the interest of the owner.132 

The first text that is of importance with regard to damaging or destroying 
documents is D. 9.2.41; it reads as follows.  
 

D. 9.2.41 (Ulpianus libro quadragesimo primo ad Sabinum) 
pr. Si quis testamentum deleverit, an damni iniuriae actio competat, 

videamus. Et Marcellus libro quinto digestorum dubitans negat competere: 
quemadmodum enim, inquit, aestimatio inibitur? Ego apud eum notavi in 
testatore quidem hoc esse verum, quia quod interest eius aestimari non potest, 
verum tamen in herede vel legatariis diversum, quibus testamenta paene 
chirographa sunt. Ibidem Marcellus scribit chirographo deleto competere legis 
Aquiliae actionem. Sed et si quis tabulas testamenti apud se depositas deleverit 
vel pluribus praesentibus legerit, utilius est in factum et iniuriarum agi, si iniuriae 
faciendae causa secreta iudiciorum publicavit. 

1. Interdum evenire Pomponius eleganter ait, ut quis tabulas delendo furti 
non teneatur, sed tantum damni iniuriae, ut puta si non animo furti faciendi, sed 
tantum damni dandi delevit: nam furti non tenebitur: cum facto enim etiam 
animum furis furtum exigit. 

 

Ulpian, Sabinus, book 41 
Let us see whether an action lies for wilful damages133 if a man destroys a 

will. Marcellus, doubting this in the fifth book of his Digest, says that such action 
does not lie; for how, he says, can the damage be assessed? I make a note in 

                                                           
129

 On the third chapter of the lex Aquilia, see, e.g., Herbert F. Jolowicz, «The Original Scope of 
the Lex Aquilia and the Question of Damages», LQR, 38 (1922), p. 220-230; Max Kaser, Quanti 
ea res est. Studien zur Methode der Litisästimation im klassischen römischen Recht, Munich, 
1935, p. 167ff.; David Daube, «On the Third Chapter of the lex Aquilia», LQR, 1936, p. 258-268; 
Geoffrey MacCormack, «On the Third Chapter of the lex Aquilia», IJ, 1970, p. 164-178. 
130

 Gaius, Inst. 3.217; Heinrich Honsell, Römisches Recht, 7
th
 ed., Berlin/Heidelberg, 2010, p. 

169. 
131

 Ulp. D. 9.2.27.5; Gaius, Inst. 3.217-218. On this matter, see, e.g., Herbert Hausmaninger, 
Das Schadensersatzrecht der lex Aquilia, 4

th
 ed., Vienna, 1990, p. 30f. 

132
 Benöhr, «Der Brief», p. 145f. See also Kaser, Quanti ea res est, p. 174 n. 26, where he 

discusses [the suspicions (of interpolations) regarding] the texts on damage to and the loss of 
documents; Fritz Raber, Grundlagen klassischer injurienansprüche, Vienna-Cologne-Graz, 
1969, p. 131-139, esp. 135 n. 20; Ulrich von Lübtow, Untersuchungen zur lex Aquilia de damno 
iniuria dato, Berlin, 1971, p. 130 n. 203. On the calculation of the interest of the owner, see also 
Andreas von Tuhr, Zur Schätzung des Schadens in der Lex Aquilia, Basel, 1892; Giuseppe 
Valditara, Superamento dell‘aestimatio rei nella valutazione del danno aquiliano ed estensione 
della tutela ai non domini, Milan, 1992, 124-137, 245-252; Hausmaninger, Das 
Schadensersatzrecht der lex Aquilia, p. 29ff.; Bénédict Winiger, La responsabilité aquilienne 
romaine. Damnum iniuria datum, Basel/Frankfurt am Main, 1997, 144ff. 
133

 It would be somewhat more accurate to translate the words ‗damni iniuriae actio‘ with ‗an 
action for wrongful damage‘. 
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his book that this is certainly true from the testator‘s point of view; for his 
interest cannot be valued, but that it is otherwise for an heir or a legatee; for to 
them wills are almost like receipts, and in the very same book, Marcellus writes 
that when a receipt is erased, action lies under the lex Aquilia. And if someone 
who is looking after someone‘s will makes an erasure or reads it out with other 
people present, it is better to bring an action in factum134 or sue for injuria if he 
published the secrets of one‘s legal affairs with an insulting intent. 

1. Pomponius most elegantly says that sometimes it happens that a man 
does not render himself liable for theft by destroying a document, but he does 
incur liability for wrongful damage, as, for instance, where he does it with that 
intent. He will not then be liable for theft, because theft requires the deed to be 
accompanied by theftuous intent.135 

 
In D. 9.2.41pr. Ulpianus discussed the destruction of tabulae testamenti– it is 

unclear whether that was done before or after the succession-136 in a reaction 
against the view of the jurist Marcellus, and compared it to the destruction of a 
written acknowledgment of a debt (chirographum).137 With regard to the 
question whether, if a will was destroyed, the actio legis Aquiliae was 
applicable, Marcellus had expressed his doubts, due to the impossibility of 
determining the aestimatio. It is unclear, and can no longer be made clear, 
whether his refusal regarded the possibility of an action brought by the testator 
or the heir or undifferentiatedly related to both.138 Ulpian139 agreed as far as it 
concerned the testator, but as to the heir or legatees the case was different 
since for them a will was almost the same as a written acknowledgment of a 
debt (chirographum). Marcellus gave a different view if a chirographum was 
defaced by erasure, because in that case an actio legis Aquiliae could be 
granted.140 The actio in factum, although not clear in character nor purpose,141 

                                                           
134

 Carl E. Otto, Bruno Schilling & Carl F. F. Sintenis, Das Corpus juris civilis, I, Leipzig, 1830, p. 
785, refer to the conjecture of Gerard Noodt (see Ad legem Aquiliam liber singularis, c. XVI, in: 
Opera omnia, edn. 1760): furti (instead of ‗in factum‘) and state – correctly to my opinion – that 
there is much to say for this point of view, especially when one reads the next paragraph (D. 
9.2.41.1). See also already the Basilica text 60.3.41 (see BT 2764/3) which instead of ‗utilius est 
in factum …‘ reads ‘τῇ ἀγωγῇ τῇ τὸ διπλοῦν ἀπαιτούσῃ’; this claim to ask for the double could be 
the actio furti manifesti. 
135

 The fragment of D. 9.2.41 is part of the English translation made by Colin Kolbert. 
136

 Schebitz, Berechnung des Ersatzes nach der lex Aquilia, p. 223; D. Medicus, Id quod 
interest. Studien zum römischen Recht des Schadensersatzes, Cologne/Graz, 1962, p. 243. 
See also Schebitz, Berechnung des Ersatzes nach der lex Aquilia, p. 231f., who argued that 
Marcellus and Ulpian must have meant before the death of the testator. 
137

 One has to bear in mind that defacing documents presupposed a contrectatio of the 
documents, see Franz Wieacker, «Furtum Tabularum», in: Synteleia Vincenzo Arangio-Ruiz, 
Napels, 1964, p. 569. D. 9.2.41 is taken from the 41

st
 book of Ulpian‘s commentary ad Sabinum 

(i.e., on the libri tres iuris civilis of Sabinus), which both discusses De furtis as also the lex 
Aquilia; Lenel allocates this fragment – after D. 47.2.27, and followed by D. 47.2.29 and 31- in 
the title ‗De furtis 2‘. See Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, col. 1163, pal. nr. 2863. 
138

 Georg Klingenberg, «Das Beweisproblem beim Urkundendiebstahl. Die These der quidam 
und die Klassiker», ZSS RA, 96 (1979), p. 241. 
139

 In this sense also Pietro de Francisci, Σπλάιιαγκα. Storia e dottrina dei cosiddetti contratti 
innominati, II, Pavia, 1916, p. 88; De Sarlo argued that this view was Marcellus‘ not Ulpian‘s, 
see De Sarlo, Il documento, p. 298. 
140

 See on D. 9.2.41pr. also De Francisci, Σπλάιιαγκα, II, p. 88; De Sarlo, Il documento, p. 298f., 
305ff.; Giuseppe Valditara, «A proposito di D. 9.2.41pr. e dell‘actio in factum concessa per il 
danneggiamento delle tavole testamentarie», SDHI, 60 (1994), p. 649-657. The reply by Ulpian 
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and the actio iniuriarum, if someone published the secrets of one‘s legal affairs 
with an insulting intent, will be discussed in section 3.3 which concerns the 
disclosure of private information. In general, the text of D. 9.2.41pr. is peculiar in 
the sense that a reference to a (possible) contractual action is missing (actio 
depositi?), as is also a precise delineation between the mentioned actio in 
factum and the actio iniuriarum, the form utilius est, and the coordination 
between the principles and arguments presented in the preceding part of D. 
9.2.41pr.142 

In the next part, D. 9.2.41.1, Ulpian agreed with the decision of the jurist 
Pomponius concerning a case in which someone destroyed someone else‘s 
tabulae with the intention of causing him damage and not with the animus 
furandi (an intention to appropriate the tabulae). In this case he was held liable 
based on the lex Aquilia, for which such an intention is not needed, and had to 
pay damages based on the lex Aquilia and not the double penalty (poena dupli) 
to be paid in case of theft.143 Another text, from a different Roman jurist, but 
also regarding damaging a document, is D. 9.2.42, and reads as follows.  
 

D. 9.2.42 (Iulianus libro quadragesimo octavo digestorum) 
Qui tabulas testamenti depositas aut alicuius rei instrumentum ita delevit, ut 

legi non possit, depositi actione et ad exhibendum tenetur, quia corruptam rem 
restituerit aut exhibuerit. Legis quoque Aquiliae actio ex eadem causa competit: 
corrupisse enim tabulas recte dicitur et qui eas interleverit. 

 

Julian, Digest, book 48 
Anyone who is looking after a will or a title deed and alters it so that it cannot 

be read is liable to an action on the contract of deposit and also to an action for 
its production in court because he has returned and produced the thing in a 
damaged state. The Aquilian action also lies on these same facts; for it is rightly 
said that he who has falsified a document has spoiled it.144 

 
This text concerns the destruction of a testamentary table or another kind of 

instrument in a way that it was made illegible. Julianus argued that an actio 

                                                                                                                                                                          
is considered to have been interpolated, and it has been stated that it is difficult to imagine what 
the interest of the testator mentioned in the first part of the text is. See Medicus, Id quod 
interest, p. 243, who states that Ulpian and Marcellus possibly had a case in mind in which not 
the loss of writing material but the hurt of the testator was at stake. This interest was immaterial, 
and in that case the assessment was impossible and an actio legis Aquiliae would be denied on 
good grounds and the injured party would be referred to an actio iniuriarum. 
141

 De Sarlo, Il documento, p. 180. 
142

 Arguments provided by Bernardo Albanese, «Studi sulla legge Aquilia», Annali del Seminario 
Giuridico della Università di Palermo, XXI (1950), p. 94. Elaborately on the second part of D. 
9.2.41pr. and the actio in factum mentioned in particular, see Valditara, «A proposito di D. 
9.2.41pr.», p. 649ff., with various references to other literature. A discussion of all these topics 
falls beyond the purpose of the present study. 
143

 On Ulp. D. 9.2.41.1, see also De Sarlo, Il documento, p. 296f.; Bernardo Albanese, «La 
nozione del furtum da Nerazio a Marciano», Annali del Seminario Giuridico della Università di 
Palermo 25 (1956), p. 129ff.; Theodor J. Gerke, ‗Geschichtliche Entwicklung der Bemessung 
der Ansprüche aus der ‗lex Aquilia‘, SDHI, 23 (1957), p. 112f.; Hans Ankum, «Towards a 
Rehabilitation of Pomponius», in: Alan Watson (ed.), Daube noster. Essays in Legal History for 
David Daube, Edinburgh, 1974, p. 8. 
144

 The fragment of D. 9.2.42 is part of the English translation made by Colin Kolbert. 
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depositi145 and the actio ad exhibendum could be granted.146 As to the latter, 
the actio ad exhibendum, the object of this action may be to gain evidence in 
view of a (possible) actio legis Aquiliae.147 Furthermore, according to Julianus, 
also the actio legis Aquiliae applies, as making tabulae illegible (interleverit; by 
means of smearing the wax so that the writing became unreadable148) falls 
under corrumpere.149 Here it becomes visible that important was not only the 
object itself (the table or instrument) but also, or even primarily, the information 
contained in it. The concurrence of the actio depositi with the actio ad 
exhibendum does not lead to problems, as both are also equal in their degree of 
liability (dolus). If the dominus of the table or instrument would however have 
preferred to bring an actio legis Aquiliae, he only had to prove culpa.150 
 

3.6. Disclosure of private information and forgery 
First of all, a distinction between instances in which an intentional opening of 

letters seems to have been allowed and other instances in which that was not 

                                                           
145

 In the case described in Ulp. D. 4.3.35 someone destroyed or in any other way damaged the 
tables of a will (tabulae testamenti) deposited with him after the death of the testator. In that 
case Ulpian allowed the instituted heir and those to whom had been bequeathed legacies, an 
actio de dolo against the perpetrator. See also De Sarlo, Il documento, p. 181-183, 375; 
Benöhr, «Der Brief», p. 146. This fragment originally concerned the applicability of the action 
based on the contract of deposit as Lenel placed this fragment in his Palingenesia in book thirty 
of Ulpian‘s commentary on the edict, under the title De bonae fidei contractibus I. Depositi vel 
contra, see Lenel, Palingenesia iuris civilis, II, col. 616, pal. nr. 856. Apparently, no actio 
depositi could be brought. The actio de dolo mentioned in D. 4.3.35 is a subsidiary action in the 
sense that it could be brought when no other legal remedy was possible – this was apparently, 
according to Ulpian, the case here. See also Marrone, «Actio ad exhibendum», p. 408. If Ulpian 
would have argued that with the destruction of a testament there was an intentional loss of 
possession, he would not have hesitated to suggest an actio ad exhibendum, with the 
consequence that the actio de dolo was excluded. On this text see Marrone, «Actio ad 
exhibendum», p. 408f.; Bernardo Albanese, «La sussidiarietà dell‘a. de dolo», Annali del 
Seminario Giuridico della Università di Palermo, 28 (1961), p. 284; Klingenberg, «Das 
Beweisproblem beim Urkundendiebstahl», p. 245; Schebitz, Berechnung des Ersatzes nach der 
lex Aquilia, p. 236f.  
146

 D. 9.2.42 is categorized by Lenel under the 48
th
 book of Julian‘s Digesta under the title ‗De 

tabulis exhibendis‘, see Lenel, Palingenesia iuris civilis, I, col. 445, pal. nr. 653. 
147

 Charles H. Monro, Digest IX.2 Lex Aquilia. Translated with Notes, Cambridge, 1898, p. 65. 
148

 Wieacker, «Furtum Tabularum», p. 568f. 
149

 On Julianus D. 9.2.42, see also De Sarlo, Il documento, p. 295; Matteo Marrone, «Actio ad 
exhibendum», in: Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo, XXVI (1957), p. 
405ff.; Klingenberg, «Das Beweisproblem beim Urkundendiebstahl. Die These der quidam und 
die Klassiker», p. 240f. See also D. 10.2.16.5, concerning the situation in which one of the heirs 
destroyed accounts belonging to the estate or falsified them. Ulpian argued that he was liable 
under the lex Aquilia for destroying (corrumpere), and he would also be liable to an action for 
the partition of the estate. Similarly the decision of Ulpian in D. 47.2.27.3, if portions of 
documents were defaced (interlevit), not only was there a ground for an actio furti, but also for 
an actio legis Aquiliae, as anyone who defaced property was held to have broken it 
(corrumpere). For classical Roman law, the actions could be brought cumulatively in 
accordance with the principles of poenal actions. See also De Sarlo, Il documento, p. 279. 
150

 Marrone, «Actio ad exhibendum», p. 587. In that case, when he initially sued by means of an 
actio legis Aquiliae, he would no longer bring an actio ad exhibendum. According to Marrone, 
Julianus‘ mention of the two other actions, the actio depositi and the actio ad exhibendum, was 
made because the use of the actio legis Aquiliae in cases of the destruction of documents (and 
so also of tabulae) was subject to a lively legal dispute; because of that the jurist thought it 
opportune to mention first the actio depositi and the actio ad exhibendum. See Marrone, «Actio 
ad exhibendum», p. 587f. 
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the case has to be made. The inclusion of letters and the investigation of papers 
was allowed in criminal proceedings according to Roman law.151 With regard to 
cases in which the opening of letters was not allowed, it remains unclear 
whether or not an unauthorised reading of the contents of a letter was punished. 
An explicit statement on this matter is not handed over to us in Roman law 
sources. A parallel can be seen in the case in which on the occasion of a 
damage calculation after somebody obliterates a will, Ulpian discussed the 
depositary who read part of the deposited testamentary document out loud to 
several persons.152 Labeo – says Ulpianus in D. 16.3.1.38 – allowed an actio 
depositi in that case. Likewise, according to Benöhr, the actio locati or actio 
mandati would be applicable when a courier, during the transfer of a letter in a 
work contract or order, did not do his job correctly. Furthermore, a breach of 
contract would be possibly assumed if the courier had not read it out in the 
presence of more persons but only intentionally and informally gave note of the 
contents to an unauthorized person or broke it out of curiosity.153 Although this 
might have been the case, it is difficult to say due to a lack of (foundation in the) 
sources. When the depositary had the animus iniuriandi154 when he made the 
information (from a testament) public, the actio iniuriarum would be 
applicable.155 

The actio in factum, mentioned by Ulpian in D. 9.2.41pr. – if part of the 
original fragment and if it does not have to be emended into the actio furti 
(manifesti) as mentioned above –, might be, after all the other possibilities 
already mentioned, the final option in the event of erased (or read out in the 
presence of more people) tabulae testamenti, which must have been before the 
death of the testator,156 by the one who took the object in deposit, namely the 
actions based on contract, while it appears that the actio ad exhibendum, actio 
legis Aquiliae, actio iniuriarum or actio de dolo were not possible.157 In this 
fragment is becomes clear that, in the case of a testament, Marcellus was 
willing to accept an actio in factum in the case of destruction, and an actio 
iniuriarum in the case of the disclosure of the contents of the secrets of 
someone‘s last will.158 According to De Sarlo, it seems that the actio in factum 
mentioned in D. 9.2.41pr. is directed at the compensation of moral damages 
resulting from the disclosure of a secret and thus protects the right on the 
contents of the document.159  
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 See on this topic Van den Velden, Academisch proefschrift over het geheim der brieven, p. 
10ff. The (great) freedom of the accusatores in detecting evidence was somewhat limited by 
some legal provisions, see on these matters Van den Velden, Academisch proefschrift over het 
geheim der brieven, p. 12. 
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 Ulp. D. 9.2.41pr.; Ulp. D. 16.3.1.38; Benöhr, «Der Brief», p. 146f. 
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 Benöhr, «Der Brief», p. 147. 
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 See Kaser, Das römische Privatrecht, I, p. 624  
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 Ulpian in D. 9.2.41pr. and D. 16.3.1.38; Alfred Pernice, Labeo, 2 Bd., 1 Abt., Halle, 1895, p. 
39f.; Benöhr, «Der Brief», p. 148. On these texts also Raber, Grundlagen, 131-139. See also 
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(1989), p. 529 n. 38. 
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 Also Schebitz, Berechnung des Ersatzes nach der lex Aquilia, p. 233. 
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 Benöhr, «Der Brief», p. 148 with references. 
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 Ulp. D. 9.2.41pr.; De Francisci, Σπλάιιαγκα, II, p. 88. 
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 De Sarlo, Il documento, p. 180. This actio in factum is regarded as interpolated by Antonio 
Marchi, «Il risarcimento del danno morale secondo il diritto romano», in: Bullettino dell‘istituto di 
diritto romano, XVI (1904), p. 236f.; De Francisci, Σπλάιιαγκα, II, p. 88ff.; also Albanese, «Studi 
sulla legge Aquilia», p. 94. 
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A final possibility is the occurrence of forgery. The privacy of letters was not 
directly mentioned in the in that connection relevant Lex Cornelia de falsis 
(issued in 81 BC).160 This lex provided (criminal) penalties for the forgery of a 
will or another kind of document. Nevertheless, this legislation was presumably 
also applied to mail confidentiality.161 The Lex Cornelia de falsis was applicable 
provided the requirement of falsity (fraudulosa veritates imitatio) was met.162 
Apart from the availability of the original correct information, integrity is 
particularly essential in such cases since modifications made to a letter may 
have deteriorating effects and give rise to wrong decisions, based on incorrect 
information. 

An interesting case, of which unfortunately a part is missing in the source 
(Mod. D. 50.1.36pr.), is the following. A letter was sent by the magistrates of his 
native city (patria) to Titius, who stayed in Rome to study (which must have 
been law or Greek or Latin oratory163), in order to offer the emperor the decree 
of the community. Titius, however, came to a secret understanding with Lucius 
Titius, who was also in Rome and gave the letter to him. The latter removed the 
name of Titius and wrote his own name instead and handed over the decree to 
the emperor according to the mandate of the community. The question in this 
case was who could ask for the travelling allowance (viaticum). This travel 
money is also called a legativum, paid to ambassadors sent to the sacrarium 
principis.164 Apparently a variant of the standard procedure, in which a formal 
embassy would have travelled to Rome to present the decree, was used – a 
case from practice.165 Apparently, the persons involved in the case of D. 
50.1.36pr. were not employees of the city, but, on the contrary, persons of 
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 But see Marc. D. 48.10.1.4; Marc. D. 48.10.1.6; Paul. D. 48.10.16.1/2; Paul. D. 48.10.23; 
Ulp. D. 48.10.25; Modest. D. 48.40.29; Callistratus D. 48.40.31. Not regarding private writings, 
but with regard to testaments, the following applied. For opening, recounts, or unseals the will of 
a person in his lifetime and for the revealing of the document see also Paul. D. 48.19.38.7-9 and 
PS. 5.25.7/8/10.  
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 Van den Velden, Academisch proefschrift over het geheim der brieven, p. 8; see De Vries, 
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Antonius Matthaeus, De Criminibus, lib. LXVIII, tit. VII (ed. Antwerp, 1761). According to D. 
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Leipzig, 1844 (reprint Aalen, 1962, p. 785), p. 785, withholding and embezzling documents, not 
being testaments, fell under the falsity of the lex Cornelia, but according to the contents of that 
law it was only punished at a later date. Indeed, Paul. D. 48.10.16pr. stated that the secret 
removal of (private) documents was not a crime requiring a public trial. In that case an action for 
theft was brought or punishment occurred extra ordinem, see D. 47.2.27ff. and Antonius 
Matthaeus, De Criminibus, lib. LXVIII, tit. VII, nr. 6 & 7 (ed. Antwerp, 1761). See also Van den 
Velden, Academisch proefschrift over het geheim der brieven, p. 8f. (n. 4). Possibly the rules on 
the stellionatus were also applicable (an addition to the lex Cornelia de falsis). In Ulp. D. 
47.20.3.1 it is stated that wherever the name of a specific offence is missing, swindling 
(stellionatus) could be charged. 
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 Fergus Millar, The Emperor in the Roman World, 2
nd

 ed., London, 1992, p. 364. 
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 Arcad. Charis. D. 50.4.18.12; title D. 50.7, esp. Ulp. D. 50.7.3; see also Benöhr, «Der Brief», 
p. 130, and the literature references mentioned there. 
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 Differently Millar, The Emperor in the Roman World, p. 363, who called it an ‗imaginary 
example‘ designed to raise problems in relation to existing law and custom; there seems no 
reason to think of such a theoretical example. 
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standing, who were able to go to Rome to study or for other (their own) 
business purposes.166 

According to Herennius Modestinus, Titius could not ask for a travelling 
allowance, but Luvius Titius could ―after this statement some Latin words have 
apparently been lost‖.167 But what about the behaviour of the person who did 
not hand over the letter as he should have based on his mandatum?168 What 
about the actions of Lucius Titius who delivered the decretum to the emperor 
and by that acted as if he was instructed by his patria having removed someone 
else‘s name and writing his own instead? These questions were mentioned in 
the source but unfortunately not answered in the part handed down to us.169  
 

4. Conclusion 
 

In this contribution the question whether the secrecy of correspondence can 
already be found in Roman law and whether or not this basic right was already 
protected back then is studied. The problem of an unauthorised infringement of 
the privacy of letters in Roman Antiquity is described and although this concept 
was not known as such, the problem of how to safeguard the secrecy of 
correspondence did exist. This article discussed the problem of safeguarding 
correspondence by means of a functional approach; it studied how cases in 
which correspondence did not reach the addressee or was read by others than 
the addressee were (legally) solved. It is shown that besides a possible moral 
pressure not to view another man‘s letters, and this prohibition of such 
behaviour might have been morally present in the Roman Republic – mainly 
based on Cicero‘s statements on this matter –, legally no breach of 
confidentiality existed as an action, but along various ways one could possibly 
have reached a similar result. First of all, solutions were found in practice to 
protect the privacy of correspondence. Furthermore, the Romans protected the 
missing, stealing, and possibly also the falsifying, of letters, and in any case in 
the event of testaments also the destruction thereof, by means of various legal 
actions granted to the injured party. Although this is not the same as an 
infringement of the (contemporary) confidentiality of mail, and although no right 
to enforce such a basic right to mail confidentiality existed for the benefit of the 
injured party, the just mentioned acts often led to a similar result.  
 

Recibido el 14 de mayo de 2014. Aprobado el 19 de octubre de 2014
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Elementos de Teoría, Doctrina y Crítica 
 

DECISIONISMO, PONDERACIÓN Y KATCHANGA REAL 
Lenio Luiz STRECK 

 

RESUMEN: Reflexiones literarias sobre la dogmática jurídica, a través de una 
historia sobre el denominado juego de la Katchanga, inventado por el filósofo 
del Derecho Luis Alberto Warat. La dogmática jurídica está llena de soluciones 
de lo más diverso y complejo. Importancia de las teorías voluntaristas entre los 
iusfilósofos de Brasil, lo que conlleva que «la tarea interpretativa (applicatio) del 
poder judicial es argumentar dentro de los parámetros de los mundos 
constitucionalmente posibles». El autor del presente trabajo es catedrático de la 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Brasil), además de doctor y Pós-Doctor 
en Derecho, Fiscal de La Corte de Apelación del Estado del Rio Grande do Sul, 
profesor visitante de la Universidad de Roma Tres (Italia), de la Universidad de 
Coimbra (Portugal) y de la Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia). 
(Redacción de la revista). 
 
PALABRAS CLAVE: Ponderación, Interpretación jurídica, Principios, Constitución, 
Katchanga real, Luis Alberto Warat, Tércio Sampaio Ferraz Jr., João Mauricio 
Adeodato, Dogmática jurídica, Poder judicial. 

 
La historia de la Katchanga fue inventada por el nostálgico Luis Alberto 

Warat, uno de los jusfilósofos más importantes de la América Latina. Él la llamó 
"El Juego de la Katchanga...". La historia fue inventada en mi casa. Warat la 
contaba para metaforizar (y criticar fuertemente) la dogmática jurídica. Después 
de todo, decía que "la dogmática jurídica es un conjunto de cartas marcadas". 
Y que cuando alguien llega a entender las "reglas", ella misma, la propia 
dogmática, siempre encuentra el modo de superar las paradojas y decidir la 
"cosa" a su manera... Ella, en sí misma –añadiré– es decisionista, en el sentido 
de "voluntad de poder" (Wille zur Macht).  

Pero vamos a la historia: había un casino que aceptaba todo tipo de juegos. 
Había un cartel en la puerta: ¡aquí se juegan todos los juegos! Es decir, no 
había nada que quedara fuera del "sistema de juego" del Casino. Se trataba de 
un Casino non liquet (en realidad, prohibición de non liqued). Aquel casino que 
era un sistema abierto y cerrado al mismo tiempo (plató lleno no sólo para los 
hermeneutas, sino también para los adeptos de las teorías sistémicas). 
Podríamos llamar a ese "sistema del casino" de una especie ¡"Casino 
Fundamental" (un Grundcassino?)...! De un modo más sofisticado, se supone 
que "todos los juegos se juegan", o "se suponía que todo buen jugador debe 
saber jugar todo tipo de juegos". Así pues, las derivaciones son múltiples.  

Muy bien. Llegó un desconocido y desafió al croupier del casino, 
proponiéndole el juego de la Katchanga. Como el croupier no podía ignorar 
este tipo de juego –porque, después de todo, allí se jugaban todos los juegos 
(recordemos el non liquet)– lo aceptó, consciente de que "el juego se juega 
jugando", ya que no existen lagunas en el sistema de "juegos del casino" 
Adviértase que el croupier (que también podemos denominar de "dueño del 
casino"), ni siquiera sabía que Katchanga se jugaba con cartas... Por eso, 
desafió a su vez al rival a iniciar el juego, haciendo que sacara de su bolsillo 
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una baraja. Con todo, tampoco sabía con cuántas cartas se jugaba la 
Katchanga... Por eso, nuevamente instó a que fuera él quien comenzara el 
juego.  

Éste, entonces, distribuyó diez cartas para cada uno, y comenzó 
"comprando" dos cartas. El desafiado, con eso, ya aprendió dos reglas: 1) 
Katchanga se juega con cartas, 2) Es posible iniciar "comprando" dos cartas. 
Seguidamente, el retador tomó cinco cartas, y se descartó de tres, y el 
desafiado (croupier) hizo lo mismo. Así eran las reglas.  

Pero el croupier no entendía qué combinación debía hacer. ¿Qué hacer con 
las cartas? Pero he aquí que, de repente, el retador puso sus cartas sobre la 
mesa, diciendo: "Katchanga"... y, de inmediato, retiró el dinero, limpiando la 
mesa. El croupier, al ver las cartas, se dio cuenta de que había una 
combinación de tres cartas y que el resto estaba fuera de orden. Pronto, vio 
que allí había una nueva regla.  

Se dobló la apuesta y... todo volvió a suceder. Cuando el croupier pudo 
hacer una combinación idéntica a la que había dado la victoria al retador en la 
primera jugada, apenas hubo tiempo para nada más, porque el rival lanzó sus 
cartas sobre la mesa, diciendo: "Katchanga"... Tenía, esta vez, dos 
combinaciones...! Otra vez dobló la apuesta y se repitió, con ligeras variaciones 
la "formación" de las cartas. El propietario del casino había perdido casi todo el 
dinero cuando se dio cuenta de lo obvio: la regla del juego estaba en el 
enunciado "gana quien primero dice Katchanga".  

Listo. El dueño-croupier desafió al forastero a una última jugada: todo o 
nada. Todo el dinero contra lo que le quedaba: el Casino. Y allí estaban. El 
retador cogía tres cartas, devolvía seis, buscaba tres más, ponía cara de 
preocupación; jugaba incluso con el hombro... Y el croupier estaba ahora 
tranquilo. Hacía su performance. Sabía ¡que él sabía! ¿O creía 'que sabía que 
sabía...!'?  

Cuando comprendió que el rival lanzaría las cartas para decir Katchanga, se 
adelantó y, dibujando una amplia sonrisa, dijo: Katchanga... y fue recogiendo el 
dinero. El rival puso cara de "pena", moviendo la cabeza de un lado para otro y, 
con los labios entreabiertos, dejó escapar varias onomatopeyas... Y entonces 
arrojó sus cartas sobre la mesa, y dijo: ¡Katchanga Real!  

Moraleja de la historia: la dogmática jurídica lo "sabe todo", tiene –siempre– 
todas las salidas, pero ¡siempre queda algo! Los sentidos no se ajustan a la 
regla. La ley no está en el derecho, y viceversa. No hay isomorfismo. Siempre 
hay un sobreentendido, algo oculto, que puede ser extraído de la "manga del 
chaleco interpretativo". Esa es la función de la interpretación. Para "bien" y 
¡para "mal"...!  

Originalmente, cuando yo, como alumno de Luis Alberto Warat, oí esta 
historia por primera vez a comienzos de los años ochenta del siglo XX, ella 
tenía por objetivo mostrar la paradoja que representaba el fenómeno 
"dogmática jurídica" con su "presunto sistema cerrado" y las formas de 
derrotarla. Warat decía: "tienes que aprender a jugar la Katchanga... (¡Real!). 
Así, no basta con pensar que aprendiste a jugar la Katchanga. El juego es más 
complejo, ya que la propia Katchanga Real representa un problema".  

En esa época, nosotros no podíamos imaginar ni de lejos el "estado de 
naturaleza hermenéutico" que más tarde provocarían las teorías voluntaristas 
(especialmente las pan-principialistas) y su expansión por todo Brasil. No 
podríamos haber imaginado ni remotamente esta ola "solipsista" que ha 
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proliferado tras la Constitución de 1988, especialmente en los 10 ó 12 últimos 
años. Siendo más concreto, en un Estado Democrático de Derecho, la tarea 
interpretativa (applicatio) del poder judicial es argumentar dentro de los 
parámetros de los mundos constitucionalmente posibles. Por entonces 
trabajábamos en los intersticios de la institucionalidad, para localizar 
ambigüedades y vaguedades, como analíticos que éramos.  

Incluso después de la llegada de la Constitución, nos llevó algunos años 
entender el nuevo paradigma y la autonomía que el derecho adquirió. La 
"función" de la Katchanga había cambiado... Y mucho. Por ejemplo, la crítica al 
positivismo cambió profundamente; y pasamos a preocuparnos de la 
discrecionalidad y de los activismos...; en Brasil, un número considerable de los 
juristas aún no se ha dado cuenta de ello.  

Tras la Constitución de 1988, todavía utilicé la metáfora varias veces, 
dotándola para entonces de un "ropaje más hermenéutico". De hecho, siempre 
la refería para poner de relieve el papel creativo de la hermenéutica. Quería 
mostrar que el texto legal no es plenipotenciario. En adelante, en la fusión de 
horizontes, teniendo en cuenta la Wirkungsgeschichtliches Bewußtsein, 
siempre queda algo más por decir y desocultar. Como ya he indicado, siempre 
hay sobreentendido, algo oculto, indicho, que debe ser desenmascarado 
(desde la primera edición de mi libro Hermenéutica Jurídica y [en] Crisis, allá 
por los años 90, vengo trabajando con tres dimensiones: Erschossenheit, 
Unverborgenheit, Entdeckenheit [abrir, descubrir y desvelar]). Dice Gadamer: lo 
que puede ser comprendido es lenguaje. Pero el lenguaje no lo abarca todo. 
Siempre resta "un real" aún no dicho. Esa es la cuestión del desvelamiento 
(Unverborgenheit).  

Así, en un primer momento la metáfora de la Katchanga Real representaba, 
efectivamente, un paso más allá de la mera exégesis. En un segundo 
momento, la Katchanga podría sin embargo constituir un elemento peligroso y, 
so pretexto de una superación del exegetismo, transformarse en una coartada 
para poder "decir cualquier cosa sobre cualquier cosa"... Algo que el 
voluntarismo interpretativo hizo y hace.  

Es evidente, por tanto, cómo la historia contada por Warat se ajusta 
perfectamente a la forma con que (todavía) opera la dogmática jurídica, que 
sobrevive a partir del sentido común de los juristas (que él también 
caricaturizaba como el "Monasterio de los sabios"). Hoy la dogmática tal vez 
incluso haya ido más allá. La dogmática jurídica se sometió a una "adaptación 
darwiniana", porque incluso los juristas más "tradicionales" –que siempre 
apostaron en el formalismo exegético– "descubrieron" que las palabras de la 
ley eran genéricas y poseían textura abierta.  

Regístrese, por relevante, que autores contemporáneos a Warat, como es el 
caso de Tércio Sampaio Ferraz Jr., ofrecieron una excelente descripción de la 
dogmática jurídica así caracterizada. En concreto, Tércio, ya hace más de 
treinta años, retrataba a la dogmática como técnica, dominación y decisión que 
se desarrolla desde la confluencia de tres factores históricos específicos: el 
método de glosadores/comentaristas del siglo XII en adelante; el diseño 
sistemático surgido con las teorías iusnaturalistas racionalistas; y las 
construcciones teóricas del siglo XIX, en particular la discusión en la polémica 
"jurisprudencia de los conceptos vs. jurisprudencia de los intereses". Tércio 
apuntaba de este modo hacia el hecho de que todo conocimiento dogmático 
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que se constituye en el derecho tenía como centro unificador la necesidad de la 
decisión.  

En términos más sencillos: lo que diferencia a nuestro derecho del existente 
en otras culturas y épocas es, precisamente, la imposibilidad de "decisiones 
salomónicas", como bien recuerda João Mauricio Adeodato. El non liquet 
impone a la dogmática un tipo de tarea: los problemas jurídicos necesitan una 
solución decisional.  

Esa es la cuestión central. En el fondo la "Katchanga" expresa el dato que, 
como puso al descubierto Warat, no se puede encontrar sólo a partir del 
análisis superficial de los textos que componen los códigos y las leyes en 
general. Existe una multitud de factores que influyen en la toma de decisión, y 
que permanecen fuera de los estrictos análisis del fenómeno jurídico, así como 
también, al contrario de lo que tradicionalmente se da a ver, del papel de la 
dogmática jurídica.  

Nuestra tarea hoy en día –como contemporáneos de una democracia 
constitucional– es, sin lugar a dudas, crear las condiciones para la eliminación 
de cualquier decisionismo. Y la Katchanga Real, dejando atrás la exégesis, 
corre ahora el riesgo –efectivamente– de convertirse decisionista, discrecional, 
solipsista, arbitraria... 

Precisamente por eso hace mucho que ya no acudo a ella. La razón es el 
"alto factor de riesgo decisión-solipsista" con que una parcela de la doctrina la 
asumió, recibiendo, de manera equivocada, la Wertungsjurisprudenz 
(jurisprudencia de los valores); es decir, la Teoría de la Argumentación Jurídica, 
que se transformó en la "piedra filosofal de la interpretación", de donde a su 
vez se originó un falso de criterio de la ponderación de valores, y un cierto 
realismo jurídico. Por eso, mi cruzada apunta hoy tendencialmente a la 
necesidad de crear escudos a la actividad decisoria, en un contexto 
democrático de legitimación (es la Teoría de la Decisión que propongo en mi 
libro Verdad y Consenso). Una justificación que, con Dworkin, podemos decir 
que debe ser la que mejor represente el derecho de la comunidad política en su 
conjunto.  

En una palabra: la metáfora de la 'Katchanga Real' no puede constituir un 
"punto ciego", porque amenaza su propia construcción. La Katchanga no 
"resuelve" el problema de la crítica a la ponderación (sobre todo la ponderación 
hecha en Brasil). Ella es mucho más que eso. No basta con decir que esa 
"ponderación a la brasilera" se basa en una especie de "piedra filosofal de la 
interpretación" llamada 'Katchanga Real'. El problema es mucho más complejo, 
y reside en la propia Teoría de la Argumentación Jurídica y, en consecuencia, 
en la misma idea de Abwägung (ponderación). Esto es, no se puede pensar 
que, de ser o llegar a ser bien utilizada, la ponderación ofrecería una salida a la 
irracionalidad decisional...  

Bueno, en realidad, lo que se debe decir es que la ponderación a la 
brasileña no es sólo una "teoría de la Katchanga", sino que ella misma es la 
Katchanga por el modo como la juega la dogmática jurídica. Ella representa 
una manera de decidir, y afirmar, el veto de non liquet. El "mito de la Katchanga 
Real" está presente en la propia teoría de Alexy y en el factor decisionista 
inherente a su procedimiento o fórmula de la ponderación. Si es bien cierto que 
hemos llegado a crear una "ponderación a la brasilera (o brasileña)" no lo es 
menos que existen fuertes indicios discrecionales y voluntaristas en la 
Abwägung original (que, dicho sea de paso, era la matriz inicial de la 
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Interessenjurisprudenz, de Philip Heck, setenta años antes de que Alexy 
escribiera su Teoría de la Argumentación jurídica).  

Básicamente, la defensa de la discreción ya es la adopción de la Katchanga 
Real. Por la simple razón de que es el sub-jectum lo que establecerá el sentido. 
Y los criterios, una búsqueda en la "certeza de sí del pensamiento pensante". 
Ese es el punto central. En resumen: la ponderación y la discreción son 
hermanas siamesas. Baste recordar aquí la crítica –aguda y amarga– que 
Müller y Habermas endosan a la ponderación. Todo eso también sirve para 
"encuadrar" la tesis como "el libre convencimiento", "instrumentalismo 
procedimental", etc. Y para alertar asimismo a la comunidad jurídica acerca de 
esta "neolengua" –recordando el papel del lenguaje en el 1984 de Orwell– que 
dio un nuevo nombre al solipsismo en Brasil: ahora se llama "ponderación", 
pero su nombre puede ser reemplazado por "Katchanga Real".  

La historia de la Katchanga (Real), no obstante, aún contiene mucho más. 
En ella, es posible ver (también) fuertes rasgos de nominalismo y pizcas de 
vieja sofística. Hablar sobre el "mito" de la Katchanga Real es denunciar ese 
perfil pragmático presente en la invocación que hace el jugador de la 
Katchanga Real. Ella es una forma de positivismo, porque establece un grado 
cero de sentido. El nominalismo fue (y es) eso. Todo positivismo es pragmático, 
como igualmente el nominalismo lo es. Positivismo y nominalismo van de la 
mano. La vocación de Katchanga Real es una forma de establecer la voluntad 
de poder. Acudamos otra vez al personaje Humpty Dumpty, de Alicia a través 
del Espejo. Discutiendo sobre el papel del "des-aniversario", para el que 
existían 364 días de recepción de regalos en general, y sólo uno de 
cumpleaños, Humpty Dumpty dice a Alicia: "la gloria es para ti". Ella responde: 
"No sé qué quieres decir con la gloria", a lo que él con desdén, replica, "Seguro 
que no lo sabes... hasta que yo te diga. Quiero decir ‗es un bello y devastador 
argumento para usted‘". Pero, dice Alicia, "la gloria no significa ‗un argumento 
hermoso y devastador‘". Y Humpty Dumpty concluye: "Cuando yo uso una 
palabra, significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni 
menos". Tengamos en cuenta esa última frase del personaje nominalista de 
Lewis Caroll... La palabra "gloria" significa lo que él quiere que signifique... Es 
el "demoledor" corolario a todo posible argumento. Como así también lo es la 
Katchanga (Real). [Recibido el 12 de febrero de 2015]. 
 
 

DERECHO Y LITERATURA 
'Verbum Maledictionis' y 'Blasfemia fantasma' en La corrección 

(1895), de Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) 
José CALVO GONZÁLEZ 

 

RESUMEN: Se rescata un cuento de Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) cuyo 
mérito jurídico aprovecha para reflexiones en "Derecho y Literatura" que 
siluetean perfiles de la libertad de conciencia y de expresión relacionados con 
el uso de palabras de menosprecio o maldición consideradas "injuriosas" o 
"gravemente injuriosas" contra Dios, la Virgen, los santos o contra las cosas 
santas. Las bocas sacrílegas que pronuncian palabras impías han tenido 
persistente tratamiento en la historia jurídico-penal española, si bien con una 
política legislativa oscilante entre lo determinado como falta o como delito, 
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subrogando el ilícito a la autoridad gubernativa o judicial, o de manera no 
excluyente entre ambas. El autor se detiene, sin embargo, sobre el modo 
específico en que el lenguaje jurisprudencial indica la prueba del hecho en el 
ilícito de su proferencia. Allí el recurso lingüístico a la deixis en fantasma induce 
a proponer la idea de "blasfemia fantasma". Concluye con el regreso al texto 
inicial, donde del avatar narrativo del personaje extrae una fabula docet 
construida –ahora mediante indexical– en lo que va del dictum 'avant la lettre' al 
factum "après la loi". 
 
PALABRAS CLAVE: Verbum Maledictionis, Blasphemia, Libertad de Expresión, 
Libertad de Conciencia, Derecho y Literatura, Vicente Blasco Ibáñez (1867-
1928), Legislación penal histórica española, Confesionalidad, Lingüística y 
Derecho, Deixis en phantasma, Derecho y Lenguaje, "Blasfemia fantasma". 

 

La corrección
1 

 
A las cinco, la corneta de la cárcel lanzaba en el patio su escandalosa diana, 

compuesta de sonidos discordantes y chillones, que repetían como poderoso 
eco las cuadras silenciosas, cuyo suelo parecía enladrillado con carne humana. 

Levantábanse de la almohada trescientas caras soñolientas, sonaba un 
verdadero concierto de bostezos, caían arrolladas las mugrientas mantas, 
dilatábanse con brutal desperezamiento los robustos e inactivos brazos, 
liábanse los tísicos colchones conocidos por «petates» en el mísero antro, y 
comenzaba la agitación, la diaria vida en el edificio antes muerto. 

En las extensas piezas, junto a las ventanas abarrotadas, por donde entraba 
el fresco matinal renovando el ambiente cargado por el vaho del 
amontonamiento de la carne, formábanse los grupos, las tertulias de la 
desgracia, buscándose los hombres por la identidad de sus hechos: los 
delincuentes por sangre eran los más, inspirando confianza y simpatía con sus 
rostros enérgicos, sus ademanes resueltos y su expresión de pundonor salvaje; 
los ladrones, recelosos, solapados, con sonrisa hipócrita; entre unos y otros, 
cabezas con todos los signos de la locura o la imbecilidad, criminales 
instintivos, de mirada verdosa y vaga, frente deprimida y labios delgados 
fruncidos por cierta expresión de desdén; testas de labriego extremadamente 
rapadas, con las enormes orejas despegadas del cráneo; peinados aceitosos 
con los bucles hasta las cejas; enormes mandíbulas, de esas que sólo se 
encuentran en las especies feroces inferiores al hombre; blusas rotas y 
zurcidas; pantalones deshilachados y muchos pies gastando la dura piel sobre 
los rojos ladrillos. A aquella hora asomaban en «las piezas» las galoneadas 
gorras de los empleados, saludados con el respeto que inspira la autoridad 
donde impera la fuerza; pasaban los cabos, vergajo al puño, con sus birretes 
blancos escasos de tela, como de cocinero de barco pobre, y comenzaban los 
«quinceneros» la limpieza de la casa, la descomunal batalla contra la mugre y 
la miseria que aquel amontonamiento de robustez inútil dejaba como rastro de 
vida al agitarse dentro del sombrío edificio. 

                                                           
1
 Vicente Blasco Ibáðez, ―La correcciñn‖, en El Pueblo (Valencia), ed. de 30 de septiembre de 

1895. Incluido más tarde en Id., Cuentos valencianos, Manuel, Valencia, 1896, Cito por la ed. 
de Editorial F. Sempere y Cía Editores, Valencia, s/f [191?], pp. 133-142. 
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Los «quinceneros» eran la última capa de aquella sociedad de miserables, 
los parias de la esclavitud, los desheredados de la cárcel. El último de los 
presos resultaba para ellos un personaje feliz, y le contemplaban con envidia al 
verle inmóvil en «la pieza», haciendo calcetas con estrambóticos arabescos o 
tejiendo cestillos de abigarrados colores. 

Con la escoba al hombro y arrastrando los cubos de agua, pasaban 
macilentos y humildes ante los penados, pensando en cuándo llegarían a ser 
«de causa» y tendrían el honor de sentarse en el banquillo de la Audiencia por 
«algo gordo», librándose con esto de doblar todo el día el espinazo sobre los 
rojos baldosines e ir pieza tras pieza lavando el hediondo piso sin quitar la vista 
del cabo y del cimbreante vergajo, pronto a arrollarse al cuerpo como angulosa 
serpiente. Iban descalzos, andrajosos, mostrando por los boquetes de la blusa 
la carne costrosa, libre de camisa, con la cara pálida, la piel temblona por el 
hambre de muchos años y el horrible aspecto de náufragos arrojados a una isla 
desierta. Eran los chicos de la cárcel, los que se preparaban a ser hombres en 
aquel horrible antro, siempre condenados a quince días de arresto que no 
terminaban nunca, pues apenas los ponían en la puerta y aspiraban el aire de 
las calles, la policía, como madre amorosa, devolvíalos a la cárcel, para 
atribuirse un servicio más e impedir que la adolescencia desamparada 
aprendiese malas cosas rodando por el mundo. Eran en su mayoría seres 
repulsivos: frentes angostas con un cerquillo de cabellos rebeldes que 
sombreaban como manojo de púas las rectas cejas; rostros en los que parecía 
leerse la fatal herencia de varias generaciones de borrachos y homicidas; carne 
nacida del libertinaje brutal, que estaba aderezándose para ser pasto del 
presidio; pero entre ellos había muchachos enclenques e insignificantes, de 
mirada sin expresión, que parecían esforzarse por seguir a los compañeros en 
su oscuro descenso; y extremando la ley de castas hasta lo inverosímil, 
resultaban las víctimas de aquellos mismos que pasaban como esclavos de los 
presos. 

El más infeliz era el Groguet, un muchacho paliducho y débil por el excesivo 
crecimiento y sin energías para protestar. Cargaba con los enormes cubos, y 
agobiado bajo su peso subía la interminable escalera, pensando en el tiempo 
feliz en que tenía por casa toda la ciudad, durmiendo en verano sobre los 
cuévanos del Mercado y apelotonándose en invierno en el quicio del 
respiradero de alguna cuadra. Castigábanle por torpe. Muchas veces, al cruzar 
el patio, quedábase mirando aquel sol que se detenía en el borde de los 
sombríos paredones, sin atreverse nunca a bajar hasta el húmedo suelo; y 
cuando el vergajo le avivaba el paso, lanzaba entre dientes un «¡mare 
mehua!», y le parecía verla paraeta del Mercado, aquella mesilla coja con la 
calabaza recién salida del horno, tras la cual estaba su madre cambiando 
ochavos por melosas rebanadas y peleándose por la más leve palabra con 
todas las de los puestos vecinos que le hacían competencia. 

Ya habían pasado muchos años, pero él se acordaba, como si estuviera 
viéndolos, de aquellos ojos sin pestañas, ribeteados de rojo, horribles para los 
demás, pero amorosos para él; de aquella mano seca que al acariciarle la 
cerdosa cabeza manchábala de pringue meloso; de aquella cama en que 
soñaba abrazado a su madre, y ahora... ahora dormía en una manta que le 
prestaba por caridad alguno de «su pieza»; y si en verano se tendía sobre ella, 
en invierno servíale para taparse, recostando el cuerpo sobre los húmedos 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
132 

 

baldosines, resignado a helarse por debajo con tal de sentir arriba un poco de 
calor. 
 

 
 

Vicente Blasco Ibáñez, por Daniel Vázquez Díaz 
(Museo Reina Sofía. Madrid) 

 
Niño a pesar de sus amarguras, vendía el pan de la cárcel por diez céntimos 

para una partida de pelota en el patio o un racimo de uvas, y a la hora del 
rancho echábase a la espalda la mano izquierda, y mirando con envidia a los 
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que empuñaban un mendrugo, hundía su cuchara en el insípido rancho para 
engañar el estómago con ilusorio alimento. 

Y así vivía, sin estar aún enterado de por qué razones se preocupaban de él 
y lo enviaban a la cárcel quince días, para volver a meterlo apenas pisaba la 
calle. Le cogió la policía en una de sus redadas; pilláronle en el Mercado, su 
casa solariega: tal vez conocían su afición a la fruta, que él consideraba de 
posesión común, y desde entonces viose condenado a no gozar de libertad 
más que unas pocas horas cada quince días. 

Sabía que le pillaban por «blasfemo». ¿Qué sería aquello? Y sin saber por 
qué, recordaba que los agentes, cuando intentaba escaparse, le daban de 
bofetadas, con acompañamiento de interjecciones en que barajaban a Dios y 
los santos. 

El muchacho, siempre en la duda de qué significaría su título de «blasfemo», 
resignábase con su suerte, sin sospechar que se publicaban periódicos con 
sueltos escritos por los mismos interesados en que se hablaba del gran servicio 
prestado el día anterior por el cabo Fulano «y fuerza a sus órdenes», 
prendiendo al terrible criminal conocido por el Groguet. 

Y aquel bandido de quince años iba creciendo en la cárcel, trabajando como 
una bestia, aprendiendo a ratos perdidos el caló del crimen, oyendo la 
novelesca relación de interesantes atracos y mirando como hombres sublimes 
a los «carteristas» y «enterradores», señores muy listos y bien portados que 
iban por el patio con sortijas y reloj de oro y que tiraban el dinero, siendo 
reverenciados por todos los presos. ¡Ay, si él pudiese llegar por el tiempo a la 
altura de aquellos «tíos»!. 

Pero sus aspiraciones eran más modestas. Había nacido para bestia de 
carga y sólo deseaba que le dejasen trabajar con tranquilidad; que no fuesen a 
buscarle cuando no se metía con nadie. 

En una de sus salidas quiso vender periódicos; pero apenas lanzó los 
primeros gritos, ya tenía en el cuello la zarpa de un tío bigotudo, de aquel 
mismo de quien decía en la cárcel la gente «de la marcha» que poniéndole dos 
o tres duros en la mano era capaz de no ver el sol en mitad del día y de dejar 
que robasen un reloj en sus mismas narices. 

Otra vez, al cumplir la quincena, levantó el vuelo y no paró hasta el puerto, 
donde, con un saco en la cabeza a guisa de caperuza, dedicábase a la 
descarga de carbón, andando con la agilidad de una mona por el madero 
tendido entre el muelle y el vapor inglés. Lo pasaba tan ricamente; comía de 
caliente ¡y con pan! en una taberna; pero a los pocos días quiso su desgracia 
que asomase por allí los bigotes uno de sus sayones, y otra vez a la cárcel, 
para que pudiera publicarse con fundamento la consabida gacetilla sobre el 
terrible Groguet y el inmenso servicio del cabo Fulano «y fuerza a sus 
órdenes». 

Así iba corrigiéndose el bandido de sus terribles crímenes, que él no sabía 
cuáles fuesen; y oyendo a los ladrones la relación de sus hazañas, 
estremeciéndose al escuchar el relato de los asesinos y teniendo que resistir a 
monstruosas solicitudes que le aterraban, preparábase para ser hombre 
honrado cuando la policía le quisiera dejar tranquilo. 

No le cogerían más; estaba decidido; aquélla era la última quincena que 
pasaría. Cuando terminase, no se detendría ni un instante en la ciudad: iría al 
puerto para esconderse en cualquier barco; se metería bajo los asientos de un 
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vagón de ferrocarril; el propósito era huir lejos, muy lejos, donde no sacasen al 
Groguet en letras de molde ni le conociera ningún cabo Fulano. 

Y el muchacho, que antes vivía en la cárcel con resignada indiferencia, 
esperó impaciente el término de la quincena. 

Por fin llegó el momento. «El Groguet a la calle, con todo lo que tenga». 
¡Lo que él tenía! Valiente sarcasmo. Ganas de trabajar, de regenerarse, de 

verse libre de aquella estúpida persecución... y nada más. 
Se sacudió como un perro mojado antes de salir de la pieza; no se limpió de 

los zapatos el polvo de la cárcel, porque carecía de ellos, y lanzóse por el 
entreabierto rastrillo como un gorrión fuera de la jaula. 

Vamos, que ahora se fastidiaba para siempre el tío de los bigotes. 
Pero se detuvo en el umbral, aterrado como ante una visión: allí estaba él, 

en la pared de enfrente, con otro fariseo de su clase, sonriendo los dos como si 
les complaciera el terror del muchacho. 

Intentó escapar; pero inmediatamente sintió la velluda zarpa en el cuello y 
fue zarandeado, con acompañamiento de... esto y aquello en Dios y la Virgen2. 

Como medida de previsión, otra quincena3. Y sin dar gracias a la sociedad, 
que se preocupaba de él para mejorar su índole perversa, atravesó otra vez el 
portón en busca del vergajo que enseña y de las conversaciones de la cárcel 
que moralizan. 

Iba preso de nuevo por «blasfemo». Y lo mejor del caso era que al salir de la 
cárcel no había abierto la boca, y únicamente al sumirse de nuevo tras el férreo 
rastrillo, pensando, sin duda, en los ojos enrojecidos y sin pestañas y en la 
mano huesosa y acariciadora, murmuraba, abatido, su lamento de los grandes 
dolores: 

-¡Ay, mare mehua! 
 

Del Verbum Maledictionis y la 'Blasfemia fantasma' 

 
El Antiguo Testamento prohibía la blasfemia de la que existían diversos 

tipos. Podía ser un insulto grave contra el prójimo, como en 2 Sam. 2.21; Is. 
43.28, 51.7; Ez. 5.15; Ro. 5.8; 1 Cor. 4.13, 10.30. La blasfemia iba 
principalmente dirigida contra Dios, como en Le. 24.16; Nu. 16,30; 2 Re. 19.6; 
Jo. 13.16; 2 Mac. 8.4. También el Nuevo Testamento habla de blasfemia contra 
el Espíritu Santo (Mt. 12.31-32). Conocido es que Jesús fue acusado de 
blasfemia (Mt. 9.3, 26.65; Jn. 10.33). Las Partidas se ocupan igualmente de la 
blasfemia (blasphemia) o "habla endemoniada", considerándola "un crimen 
gravíssimo" (Ley 4, Tít. 4, Part. 2), así como abriendo al arbitrio judicial la 
determinación de agravar o mitigar la pena de su castigo. Muy a menudo los 
procesos inquisitoriales se centraron en la blasfemia. Para el Código de 
Derecho Canónico, can. 1369, es "pecado grave". La legislación penal 
española recogió en el CP de 1822 el delito de blasfemia dentro del capítulo de 
los delitos "contra la religión del Estado". Por Ley de 19 de marzo de 1848 
ordenando la publicación del CP de esa fecha, estableció en éste para su art. 
480 que "serán castigados con arresto de uno a cuatro días y a la reprensión, 
1º el que blasfemare públicamente de Dios, de los Santos o de las cosas 
sagradas", conducta que a través de RD de 21 de diciembre de 1848, pasa a 

                                                           
2
 El A. elude así una posible acusación de blasfemia. 

3
 Art. 586. 1 CP reformado de 1870. 
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regularse en el art. 470, con igual pena. La reforma del CP de 1850 disciplinó la 
blasfemia en el art. 481, si bien limitándola esta vez al hecho de maldecir de 
Dios, los Santos o de las cosas sagradas, y por tanto sin llegar a propalar 
doctrinas contrarias al dogma, la incardina como falta castigada por el art. 
470.1. El CP de 1870 castigará la conducta del blasfemo como ofensa a la 
moral y buenas costumbres que no fuese delito (art. 586). Este código abrió 
asimismo la vía judicial a la blasfemia, para la que antes y por la Ley Provincial 
de 29 de agosto de 1882 (Gaceta de Madrid, nº 244, de 1 de septiembre) se 
preveía únicamente sanción gubernativa. Se consideró que ambas vías no eran 
excluyentes. Así SSTS de 8 de noviembre de 1902 y de 4 de enero de 1906. El 
CP de 1928 determinó castigar la blasfemia sólo como falta, no como delito, 
aunque imponiéndole una pena mayor que el CP de 1848. El texto refundido 
conforme a la Ley 44/1977, de 15 de septiembre, de aprobación del CP de 
1973, mantuvo el delito de blasfemia como delito contra la religión presente en 
los cuerpos legislativos penales desde el CP de 1822, aumentando en esta 
ocasión la cuantía de la multa. La falta de blasfemia ya había incrementado su 
cuantía por D. 1868/1963, de 24 de enero, redactando de nuevo el párrafo 3º 
del art. 567 del CP de 1944. La reforma del CP en 1971 (L 69/1971, de 23 de 
diciembre, de bases para la reforma parcial del CP) mantuvo la blasfemia en su 
art. 567. En la reforma parcial y urgente del CP de 1983 se castigará la 
blasfemia como delito (art. 239) dentro de los "Delitos contra la seguridad 
interior del Estado", cuando su proferencia produzca "grave escándalo público", 
y como falta si no lo ocasionara (art. 567.1, con pena de 1 a 10 días de 
arresto). Fue este criterio ya antes acogido por algunas resoluciones 
jurisprudenciales; v. gr.: STS de 15 de marzo de 1954: "el delito de blasfemia 
del artículo 239 del Código penal requiera que se produzca grave escándalo", 
STS de 15 de febrero de 1960 (Sala de lo Penal): "Hubo grave escándalo 
activo, en el escarnio a Dios y a la Santísima Virgen y grave escándalo pasivo, 
enjuiciado por los propios concurrentes al establecimiento público, que 
expulsaron al blasfemo del local", STS de 2 de julio de 1964 (Sala de lo Penal): 
con interpretación restrictiva de las palabras 'grave escándalo' para considerar 
que si la blasfemia no fue oída más que por una persona, el escándalo no fue 
público y cabe únicamente la aplicación del núm. 1 del art. 567, o STS de 31 de 
marzo de 1979 (Sala de lo Penal): "Que al afirmarse contundentemente en los 
hechos probados de la resolución impugnada que el procesado, hablando 
fuerte y dando voces, pronunció palabras y frases insultantes para Dios y la 
Virgen en la barra de un Bar abierto al público, en el que sin embargo no 
consta hubiese más interlocutor que el camarero con el que acaloradamente 
discutió, es claro que tales blasfemias no pudieron producir el grave escándalo 
a que se refiere el art. 239 del CP, del que dicho sea de paso ni siquiera se 
hace mención en la sentencia combatida, y siendo ello así, es evidente que, al 
no concurrir tan elemental requisito, procede estimar este quinto motivo del 
recurso, degradando a la vía del art. 567 del Código sustantivo citado la 
conducta del recurrente respecto de dichas desafortunadas locuciones". La LO 
5/1988, suprimirá los arts. 239 y 567, de modo que desde el CP de 1989 no es 
ya la blasfemia una conducta punible. 

En todo caso, la moralidad y enfoque confesional que orientó la 
jurisprudencia del TS, especialmente en la etapa franquista, determinó el 
fenómeno de lo que podría denominarse como "blasfemia fantasma"; esto es, 
la no reproducción de los precisos términos empleados por el acusado con 
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intención blasfema, de tal modo que el relato de hechos probados se redactaba 
con prescindencia de las concretas locuciones en que se producía la comisión 
del ilícito: "el procesado blasfemó el Santo nombre de Dios" (STS, 2 de marzo 
de 1971), "el procesado [...] disputando con su cónyuge blasfemó a grandes 
voces" (ATS, 26 de marzo de 1954). Esa omisión en el relato de hechos 
probados, no relacionando las expresiones vertidas que se consideraban 
blasfemas, originaría en la actualidad censura casacional como vicio 
determinante de nulidad por predeterminación del fallo, pues anticipaba una 
valoración jurídica del hecho justiciable. Pero no eran estos tiempos. El texto de 
Blasco Ibáñez lo es del suyo, y es por ello un buen y claro ejemplo de 
prudencial evitación de, precisamente, aquello mismo que refiere. Soslayando 
reproducir los fonemas o registrar los signos del verbum maledictionis nos 
muestra la blasfemia sin demostrativos, es decir, mediante deixis en fantasma 
(deixis am phantasma de acuerdo a la teorización de Bühler desde 1934), 
bastando la sola mención de "con acompañamiento de... esto y aquello en Dios 
y la Virgen". Así pues, dos serían entonces las conclusiones, hasta cierto punto 
paradójicas entre sí, que de aquí cabe proponer: 1) Que en la literatura judicial 
de aquella época y de otras aún por venir, como así también sucedía y 
sucedería en la creación literaria, existió la 'blasfemia fantasma', vagando como 
un duende lingüístico por las Salas de los tribunales, y 2) Que, sin embargo, la 
conexión dialéctica entre discurso e imaginación, efectivamente, no se 
criminalizaba. 
 

Fabula docet, con indexical 

 
Groguet, el desventurado «quincenero» protagonista de La corrección, quien 

nada verbalizó nunca "con acompañamiento de... esto y aquello en Dios y la 
Virgen", hubo de comprobar –y, además, de manera recalcitrante– como del 
dicho, e igualmente incluso del no dicho, al hecho no hay en demasiadas 
ocasiones tan grande trecho. Y sucede de esta guisa no tanto cuando los 
espectros de las expresiones deícticas actúan avant la lettre, como cada vez 
que los servidores del Derecho se manifiestan après la loi. Esto último, sobra 
decir, es un indexical. 
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EL LIBERALISMO TRISTE DE CARLO GAMBESCIA, UN 
RECORRIDO DESDE BURKE A BERLIN 

Jesús Adolfo GUILLAMÓN AYALA 
 

RESUMEN: Traducción al castellano por Jerónimo Molina Cano del libro de Carlo 
Gambescia sobre el liberalismo triste. Gambescia ya ha sido objeto de una 
recepción en España, fundamentalmente a través de la escuela de Molina y la 
Sociedad de Estudios Políticos de la Región de Murcia. 
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PALABRAS CLAVE: Carlo Gambescia, Jerónimo Molina Cano, Liberalismo.  

 
Quizá el mayor obstáculo para el desarrollo del pensamiento y la ciencia 

política, en los últimos tiempos, haya sido su suplantación por un debate 
protagonizado por las diversas corrientes ideológicas. Gambescia señala que 
hoy no hay nadie que se llame antiliberal. Aron escribía que, en su tiempo, no 
había quién no se declarara de izquierdas (gauchisme). Y pocos partidarios de 
una u otra tendencia renunciarían hoy al estatismo. Todos estos -ismos, y otros 
muchos más, han gozado de gran prestigio y popularidad hasta nuestros días. 
No es casual. La simplicidad de sus explicaciones sobre los problemas 
políticos, económicos y sociales de cada tiempo conforma mensajes que, 
repetidos una y otra vez, a través de los medios de comunicación de masas, 
han terminado por calar hondo en el imaginario colectivo. Tanto, que resulta 
prácticamente imposible hablar de política sin enzarzarse en una discusión 
estéril acerca de la superioridad de una opción u otra. Si se me permite el símil, 
se discute sobre qué traje sienta mejor al rey; pero, en esta ocasión, no es que 
falte valor para decir que el rey está desnudo, es que todos parecen estar de 
acuerdo con el monarca. Y se comprende que cada vestido fascine a unos u 
otros. 

El ideólogo entiende la historia como un proceso lleno de imperfecciones 
que desemboca en él, encargado de abrir la última etapa de la humanidad, al 
menos, tal y como la hemos conocido. En ella, el Estado completará su 
perfeccionamiento, consiguiendo convertirse en un sistema mecánico tan 
preciso que hará redundante la intervención humana; se resolverá la natural 
escasez material de la existencia; el hombre mutará su naturaleza y, consciente 
de la bondad del nuevo orden, se ajustará a él con tenacidad e interés. Todos 
los hombres compartimos la capacidad de razonar que nos permite 
representarnos mentalmente un modelo. Por eso el intelectual perezoso, de 
aquí su éxito, parte de un presupuesto relativamente cierto: la razón puede 
hacerlo todo mejor que el hábito. No se engaña al decir que su pensamiento 
subjuntivo y condicional está más o menos bien construido. Cosa distinta es 
que todo ese sistema pueda algún día pasar al presente de indicativo. Es esto 
lo que, conscientemente o no, hace que se deje de buscar en la realidad 
concreta la comprensión de las constantes de los asuntos humanos y se tienda 
a la creación de un sistema paralelo, independiente de aquellos. Sistemas que, 
a pesar de ser imposibles metafísicamente, irrealizados e irrealizables, son 
considerados por sus defensores como verdades. Así, su estudio se hace 
innecesario, pues ya no se trata de comprender, sino de creer.  

Son muchos los que ya han fijado con acierto el error que supone aplicar los 
métodos de las ciencias físicas a las ciencias sociales. Sin embargo, cualquiera 
que posea un espíritu mínimamente científico reconocerá que la condición 
indispensable para cualquier investigación es la observación de los hechos. Es 
decir, ver como un cuerpo sólido cae cien veces en un medio líquido para poder 
describir su comportamiento. En política, los hechos no son liberales, 
antiliberales, socialistas o conservadores, son hechos. El estudioso y el político, 
centinelas de la realidad, deben estar ojo avizor para cumplir con aquello a lo 
que Marco Aurelio y el profesor romano nos invitan: «Torna a observar las 
cosas que han pasado, cuán grandes son los cambios de lo que está siendo; 
cabe también prever el futuro. Pues será totalmente idéntico, y no es posible 
que se salga del ritmo de lo que ahora está siendo, de donde resulta igual 
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contar la vida del hombre en cuarenta años que en millares y millares de años. 
¿Qué más vas a ver?». La política, como cualquier actividad humana, tiene una 
serie de imperativos permanentes, de regularidades (Miglio), de características 
esenciales de lo político (Freund), que se ponen de manifiesto en todas las 
épocas, pero que hay que descubrir. 

El maestro Gambescia, a pesar de la verdad expresiva que contiene el título 
del libro, expone una alternativa sana al liberalismo militante aquejado de 
similares males a los de los demás -ismos. Pues hay un liberalismo, como él 
mismo denomina, «a contracorriente», desbloqueado del maniqueísmo pueril 
de reducir todo a la voluntad de querer hacer las cosas «bien» o no. Que 
comprende que el carácter inevitable y connatural a la humanidad de la política 
hace que esta se rija por parámetros distintos a la hora de juzgar éticamente 
los hechos. Nos puede ilustrar un ejemplo. 

Una de esas regularidades es el carácter decisorio de la acción política. Los 
defensores del antidecisionismo, cuando critican a todo aquel que ejerce el 
mando –mientras no sean ellos los que detenten el poder–, lo que están 
proponiendo es un funcionamiento mecánico e impersonal del Estado: el 
establecimiento de un entramado legal que convierta el artefacto estatal en una 
forma vacía capaz de justificar cualquier contenido. 

Por el contrario, el liberalismo del que nos habla Gambescia admite sus 
limitaciones, incluso en tanto doctrina del gobierno limitado. Es decir, asume lo 
que Aron llamaba la insuperabilidad de la primacía de lo político, pues siempre 
hay un principio ordenador de la vida en comunidad. Si se elimina lo político, 
surgirá otro principio para ocupar su vacío, como el económico, que en ese 
mismo instante pasará a convertirse en político, ya que es también por decisión 
política que se establecen límites a la actuación de los políticos, se instaura 
una economía de mercado libre o una intervenida. El Liberalismo triste –y 
realista, añadimos– entiende la política como una ciencia práctica, que no se 
puede aprender a priori, ni está anclada en conceptos estancos que, a 
diferencia de la experiencia real, no admiten contradicciones internas. 

Además entiende la política como un arte eterno de prudencia, superior a las 
ideologías y está dispuesto a separar doctrina, teoría y práctica políticas, a la 
vez que está presto a leer un libro sobre el liberalismo en el que se critica a 
Hayek y Mises. Igualmente es aficionado a Burke, Tocqueville, Pareto, Mosca, 
Croce, Weber, Ortega, de Jouvenel, Röpke, Aron, Freund o Berlin. En 
cualquiera de estos casos, este libro le ayudará a comprender el liberalismo 
desde una perspectiva amplia y novedosa, aportándole una exposición clara de 
sus diferentes corrientes internas y abundante bibliografía para profundizar. 

Si, como Tocqueville describía, es usted devoto de las teorías generales, de 
los sistemas completos por encima de los hechos; confía plenamente en la 
teoría; venera la originalidad, el ingenio y la novedad en las instituciones; siente 
el deseo de rehacer de una vez toda la organización estatal conforme a la más 
pura lógica y según un plan previo, en lugar de corregirla por partes, debe 
saber que esta cualidad abstraccionista es deseable en el escritor, pero no en 
el hombre de Estado. De este libro aprenderá mucho, sobre todo, de sí mismo, 
pues el modo abierto en que Gambescia escribe, deja lugar para el diálogo con 
él y con cada uno de los autores que ofrece. Siempre que se atreva a leerlo, 
claro. [Recibido el 10 de febrero de 2015]. 
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SOZIALPOLITIK Y SOZIALPÄDAGOGIK DE UN REPUBLICANO 

DE MADRID: LA PROYECCIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA DE 
ÁNGEL OSSORIO Y GALLARDO (1873-1946) EN LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO* 
Patricia ZAMBRANA MORAL 

 

RESUMEN: Nos ocupamos de una faceta un tanto desconocida del jurista y 
político Ángel Ossorio y Gallardo: la protección de los derechos del niño a 
través de la presidencia de una institución benéfica, fundada en 1935 y 
específicamente dedicada a ello, la Asociación Auxiliar del Niño. Recopilamos 
intercambio epistolar inédito entre Ossorio y Gallardo y destacados 
interlocutores de la escena política, financiera, jurídica, cultural y social de la 
época, contenido en el Centro Documental de la Memoria Histórica de 
Salamanca, Sección político-social, Madrid, y relacionado con esta institución 
de indudable proyección pública. Un total de setenta y tres misivas reflejan 
cuestiones propias de organización y funcionamiento, y muestran como 
Ossorio utilizaba sus múltiples contactos para dar publicidad y obtener los 
fondos necesarios para la buena marcha de la Asociación que presidía. Entre 
ellos figuran Alejandro Santamaría, Eladio Naya Ramos, Paulino Masip, Alfredo 
de Zavala, Manuel Fontdevila, José María Codina Ruiz, Jesús Fernández 
Conde, Joaquín Rocamora, Eligio Alonso, Cecilio Rodríguez, Santiago Alba, 
Ruperto Aicua Murillo, Sidonio Pintado Arroyo, Gabriel Montero Labrandero, 
Francisco Añino García, Manuel L. Ortega, Manuel B. Cossío, Valentín Ruiz 
Senén, Gustavo Gili, Javier Morata, Rafael Sánchez Guerra, el alcalde Madrid 
e incluso el Presidente de la República; y diversos miembros de la institución 
como Matilde Huici, Pilar Zubiaurre de Gutiérrez Abascal, María Martos de 
Baeza, Demetrio Hoyos, Ángel Ferrant, Miguel Prados o Gonzalo R. Lafora. 
 
PALABRAS CLAVE: Ángel Ossorio y Gallardo, Derechos del Niño, Asociación 
Auxiliar del Niño, Protección del menor, Segunda República, Sociedad de 
Amigos del Niño, Escuela laica, Educación, Autoformación, Matilde Huici, Pilar 
Zubiaurre de Gutiérrez Abascal, María Martos de Baeza, Demetrio Hoyos, 
Ángel Ferrant, Miguel Prados, Gonzalo R. Lafora, Alejandro Santamaría, 
Sidonio Pintado Arroyo, Alfredo de Zavala, Rafael Sánchez Guerra. 

 
Fiel reflejo del pensamiento y de la ideología de Ángel Ossorio y Gallardo fue 

su intensa actividad en ámbitos muy diversos que ya hemos reflejado en 
anteriores publicaciones, incidiendo, sobre todo, en su dimensión como político 
y jurista4. Ahora nos vamos a detener en una concreta faceta político-social 

                                                           
*
 El presente artículo se integra dentro de la línea de investigaciñn ―Historia jurídica y 
declaraciones de derechos del niðo y de la niða‖, del Grupo de Investigación SEJ-163 y, 
parcialmente, en el Proyecto Inteliterm: Sistema inteligente de gestión terminológica para 
traductores (FFI2012-38881, 2012-2015. MEC). 
4
 Patricia Zambrana Moral, ―El epistolario (1929-1936) de Ángel Ossorio y Gallardo con los 

Ministros, Jefes de Gobierno y Presidentes de la Segunda República‖, en Cuadernos 
informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, 19-20 (diciembre 1996 
[1997]), pp. 5533-5599; El Epistolario jurídico y político-andaluz de Ángel Ossorio y Gallardo 
(1927-1935), Barcelona, 1997; ―Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en Diccionario crítico 
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como fue su interés en proteger los derechos básicos de los más desvalidos, 
en este caso los niños5, asumiendo la presidencia de una institución 
específicamente dedicada a ello. Nos referimos a la Asociación Auxiliar del 
Niño. Recopilamos aquí intercambio epistolar hasta ahora no publicado 
relacionado con esta institución social de naturaleza privada pero con 
indudable proyección pública que pone de manifiesto la ideología y la vocación 
social de nuestro personaje, así como su entrega a las causas que consideraba 
más justas. De nuevo hemos consultado los fondos del antiguo Archivo 
Histórico Nacional de Salamanca, Guerra Civil, sección Político-Social, donde 
se contienen varios legajos de papeles que le fueron incautados a Ossorio. En 
la documentación manejada se reflejan algunos aspectos jurídicos, 
relacionados con el ámbito contractual y estatutario de la Asociación, aunque la 
mayor parte de la relación epistolar revela el funcionamiento inicial de la misma 
con muy buena acogida entre sus principales destinatarios y el propósito 
recaudatorio para hacer frente a la trascendental obra social que era su 
principal objetivo. 

Es mucho lo que se ha escrito en los últimos años sobre Ossorio6, pero aquí 
pretendemos reflejar una vertiente distinta, un tanto desconocida, la del político 

                                                                                                                                                                          
de Juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses 
y restantes francófonos), vol. II, (M-Va), Zaragoza-Barcelona, 2006, I, n° 720, pp. 240-244; ―El 
Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo 
(1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 2009, en línea 
www.eumed.net/rev/cccss/05/pzm.htm), pp. 1-46; ―El jurista y político madrileño Ángel Ossorio 
y Gallardo (1873-1946) y Aragón a través de su correspondencia de los años veinte y treinta 
del pasado siglo XX‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (abril 2010, en línea 
www.eumed.net/rev/cccss/08/pzm.htm), pp. 1-78 y en colaboración con Manuel J. Peláez, ―El 
Ministro de la Monarquía y de la República del exilio Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946) y 
Cataluða a través de su correspondencia de 1930 a 1936‖, en Contribuciones a las Ciencias 
Sociales, (febrero 2009, en línea www.eumed.net/rev/cccss/03/pzm.htm), pp. 1-54. 
5
 Una interesante perspectiva histórica sobre el particular, nos ofrece el trabajo de Isabelle 

Corpart y Madeleine Lobe-Fouda, ―L‘histoire du droit des enfants. Une construction récente 
perfectible‖, en Eve François (coord.), Histoire du droit et de la justice en France, Issy-les-
Moulineaux, 2007. En él se pone de manifiesto el reconocimiento tardío de los derechos del 
niño en la sociedad y sus derechos en el seno familiar. 
6
 Aparte de nuestros trabajos citados en nota anterior, se puede consultar, entre otros, Elena 

Martínez Barrios, ―Opiniones sobre Manuel Azaða de R. H. MacGregor y Ángel Ossorio y 
Gallardo en 1935‖, en Cuadernos Republicanos, Centro de Estudios e Investigaciones 
Republicanas, Madrid, nº 33 (enero 1998), pp. 65-72 y ―Una instituciñn en los aðos de final de 
la Dictadura y de la época de la República: La Unión Internacional para el Estudio Científico de 
los problemas de población y las relaciones entre Ángel Ossorio y Gallardo y Severino Aznar 
(1928-1936)‖, en Cuadernos Republicanos, Centro de Estudios e Investigaciones 
Republicanas, Madrid, nº 39 (julio 1999), pp. 45-65; Rafael Gibert y Sánchez de la Vega, ―Ángel 
Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en Juristas Universales, vol. III, Juristas del siglo XIX, ed. 
Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, pp. 906-910; Manuel J. Peláez y Miriam Seghiri, ―Ángel 
Ossorio y Gallardo (1873-1946), abogado e intelectual católico, embajador y ministro de la 
República en el exilio: defensa de las instituciones y de los valores republicanos de 1931 a 
1946‖, en Cuadernos Republicanos, Centro de Estudios e Investigaciones Republicanas, 
Madrid, nº 64 (primavera-verano, 2007), pp. 47-63 y ―Ángel Ossorio Gallardo (1876-1943), 
advocat e intel·lectual catòlic, ambaixador i ministre de la República a l'exili: defensa de les 
institucions, el drets i els valors de Catalunya (1910-1946)‖, en Revista de dret històric català, 
Societat Catalana d‘Estudis Jurídics, Institut d‘Estudis Catalans, Barcelona, vol. VI (2006), 
[2007, sed 2008], pp. 195-209; Manuel J. Peláez, ―De Ángeles de la guarda de la República a 
Demonios del Movimiento Nacional. Las relaciones de dos grandes abogados republicanos 
Ángel Galarza Gago (1892-1966) y Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946): la fácil entente de 
dos ministros con tres ideologías diferentes (la demócrata cristiana, la radical socialista y el 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
142 

 

que ofrece su trayectoria y sus relaciones personales fruto de la misma al 
servicio del menor desamparado y a la defensa de sus derechos, en concreto, 
a través de la referida institución.  

La Asociación Auxiliar del Niño se creó bajo el impulso, entre otros, de 
Matilde Huici Navaz, psicopedagoga7, abogada y política socialista8 que 
destacó por sus ideas feministas9 y por su intensa actividad social. Trabajó, en 
diversas ocasiones, con relevantes personalidades como Clara Campoamor y 
Victoria Kent con quienes fundó en 1928 el Instituto Internacional de Uniones 

                                                                                                                                                                          
socialismo largocaballerista)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales (marzo 2009, en línea, 
www.eumed.net/rev/cccss/ 03/mjp.htm), pp. 1-28; ―De nuevo sobre el ministro de la Monarquía 
y de la República del exilio el jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946) y Cataluña a través 
de su correspondencia de los años veinte y la que faltaba de los treinta‖, en Contribuciones a 
las Ciencias Sociales, (abril 2009, en línea www.eumed.net/rev/cccss/04/mjp.htm), pp. 1-23; ―A 
vueltas con el Feminismo en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946): 
sobre la instrucción de la mujer y sobre el divorcio, en opinión coincidente con el Presidente de 
la República Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1877-1949)‖, en Contribuciones a las Ciencias 
Sociales, (junio 2009, en línea, www.eumed.net/rev/cccss/04/mjp2.htm), pp. 1-23; ―Democracia 
cristiana, catolicismo social y Confederación de Obreros Católicos: relaciones entre los 
intelectuales y líderes sindicales en 1921: Maximiliano Arboleya, Emérico Puigferrat, Santiago 
Leoz y Ángel Ossorio y Gallardo (en torno a unas misivas)‖, en Contribuciones a las Ciencias 
Sociales, (diciembre 2009, en línea www.eumed.net/rev/cccss/06/mjp3.htm); pp. 1-35; ―Juristas 
democristianos, conservadores y republicanos de centroizquierda en 1931 ante la Comisión 
Jurídica Asesora durante la Presidencia de Ángel Ossorio y Gallardo‖, en Contribuciones a las 
Ciencias Sociales, (enero 2010, en línea www.eumed.net/rev/cccss/07/mjpa.htm), pp. 1-43; 
Arnau Gonzàlez i Vilalta, Un catalanófilo de Madrid: Epistolario catalán de Ángel Ossorio y 
Gallardo (1924-1942), Bellaterra, Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, 2007; Arnau Gonzàlez i Vilalta y Gisela Bou, La creació del mite Lluís Companys. El 
6 d‘octubre de 1934 i la defensa de Companys per Ossorio y Gallardo, Barcelona, Base, 2007; 
Sergio Fernández Riquelme, ―Ángel Ossorio y Gallardo ante la «soluciñn corporativa» (1913-
1931). El impacto histñrico de la representaciñn política del trabajo‖, en Historia constitucional, 
10 (septiembre 2009), en http://vlex.com/vid/69117785; Antonio Lñpez García, ―Ángel Ossorio y 
Gallardo: cuerpo y alma del maurismo‖, en Cuadernos Republicanos, Centro de Investigación y 
Estudios Republicanos, Madrid, nº 69 (invierno 2009), pp. 13-38; ―Ángel Ossorio y el maurismo 
II: Primera Guerra Mundial. Catalanismo. Ministerio de Fomento‖, en Cuadernos Republicanos, 
Centro de Investigación y Estudios Republicanos, Madrid, nº 70 (primavera-verano 2009), pp. 
11-32; ―Ángel Ossorio y el maurismo, III: El nacimiento de la democracia cristiana en Espaða. 
Partido Social Popular‖, en Cuadernos Republicanos, Centro de Investigación y Estudios 
Republicanos, Madrid, nº 71 (otoño 2009), pp. 13-44 y Ángel Ossorio y Gallardo. Sus proyectos 
políticos, con ―prñlogo‖ de Pedro C. González Cuevas, Madrid, Centro de Investigaciñn y 
Estudios Republicanos, 2010. 
7
 Cfr. las interesantes reflexiones de Ángel C. Moreu sobre esta faceta de Matilde Huici, en ―La 

recepción de las doctrinas correccionalistas en España. Políticas educativas y metodologías 
psicopedagñgicas‖, en Revista de Educación, 340 (mayo-agosto/2006), pp. 755-785, en pp. 
779-780. En ninguno de los documentos consultados aparece el segundo apellido de Huici, que 
era Navaz, aunque se ha castellanizado en ocasiones como Navas y hay quien lo ha 
confundido con Matas. 
8
 Fue parte del Comité Nacional de la Asociación de Mujeres Antifascistas, que presidía 

Dolores Ibárruri en 1937 y cuando se inició la guerra integró junto a Matilde de la Torre y 
Matilde Cantos el Secretariado femenino del PSOE (Cfr. Fernando Fernández Holgado, 
Mujeres encarceladas. La prisión de las Ventas: de la República al franquismo, 1931-1941, 
Madrid, 2003, pp. 91-92). 
9
 Hay quien ha señalado que su ideología feminista fue determinante en su defensa a ultranza 

de los menores, aunque no logró que el Centro estatal de reforma femenino que creó (Casa-
Escuela Los Arcos en Chamartín) fuese dirigido por seglares, estando al frente las terciarias 
capuchinas [Ángel C. Moreu, ―La recepciñn de las doctrinas correccionalistas en Espaða. 
Políticas educativas y metodologías psicopedagñgicas‖, en Revista de Educación, 340 (mayo-
agosto/2006), p. 779-780]. 
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Intelectuales. No vamos a entrar en su biografía10, pero sí repasamos algunos 
datos de interés respecto a su relación con Ossorio y Gallardo y la defensa de 
los menores. Huici desarrolló parte de su profesión en el Tribunal Tutelar de 
Menores de Madrid donde su esposo era juez y formó parte del Consejo 
Superior de Protección de Menores11. En su exilio en Chile continuó con su 
vocación educadora, creando la Escuela de Educadores de Párvulos en 1944. 
Algunos de los contactos que mantuvo con Ossorio estaban relacionados con 
la Comisión Jurídica Asesora o con el referido Tribunal de menores12, aunque 
la mayor parte de su intercambio epistolar se centra en la Asociación Auxiliar 
del Niño. En una ocasión anterior, recogimos estas misivas desde la 
perspectiva del feminismo y del elemento femenino en el pensamiento de 
Ossorio y Gallardo. Ahora tan solo referimos algunas de estas cartas, las más 
relevantes para el tema que nos ocupa, y lo hacemos desde una óptica 
diferente, centrada en la figura del menor y en su protección. 

Sobre el trascendental papel de Matilde Huici en la Asociación Auxiliar del 
Niño con múltiples referencias a la aludida relación epistolar con Ossorio y 
Gallardo se ha pronunciado también María Nieves San Martín Montilla13 quien 
la considera, tal vez en exceso, «el alma del proyecto», pese a mantener un 
«modesto puesto de vocal» (aunque, en un principio, ni siquiera aparecía como 
tal)14, pretendiendo a través de Ossorio otorgar la «representación a una 

                                                           
10

 Ver María Nieves San Martín Montilla, Matilde Huici Navaz: la Tercera Mujer, Madrid, Narcea, 
2009 y Ángel García-Sanz Marcotegui, Matilde Huici (1890-1965), una ―intelectual moderna‖ 
socialista, Universidad Pública de Navarra, 2011.  
11

 Cfr. Montserrat González Fernández, ―Los Tribunales para Niðos. Creaciñn y desarrollo‖, en 
Historia de la Educación, 18 (1999), pp. 111-125. Además, Huici participó en 1931 en la 
revisión de la legislación sobre Tribunales Tutelares de Menores, integrando la comisión que 
tenía tal cometido y llevó a cabo la inspección pedagógica de reformatorios. Cuando triunfó el 
Frente Popular, propuso «la sustitución de los religiosos por maestros», a través de «la 
creación de un Instituto de Investigación Psicológica del Menor cuya misión sería formar a 
«educadores especializados», tratando siempre de secularizar la enseñanza (aspecto este con 
el que Ossorio no estaría totalmente de acuerdo). Así lo indica Ángel C. Moreu, ―La recepciñn 
de las doctrinas correccionalistas en España. Políticas educativas y metodologías 
psicopedagñgicas‖, en Revista de Educación, 340 (mayo-agosto 2006), p. 779. Asimismo, 
formó parte de la Subcomisión penal de la Comisión Jurídica Asesora y contribuyó a la 
redacción del Código Penal de 1932 [Manuel J. Peláez, ―A vueltas con el Feminismo en el 
pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946): sobre la instrucción de la mujer 
y sobre el divorcio, en opinión coincidente con el Presidente de la República Niceto Alcalá-
Zamora y Torres (1877-1949)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (junio 2009) p. 5]. 
Algunas de estas ideas y otros datos de la actividad de Huici los recogimos en ―El Feminismo y 
el elemento femenino en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 2009), pp. 5-6. 
12

 En concreto, podríamos destacar una serie de cartas en las que Ossorio y Gallardo trataba 
de poner a Matilde Huici en contacto con la abuela de una menor de dos años en situación 
delicada por el comportamiento de su padre, proponiéndose la necesidad de pruebas, de un 
certificado médico y de una denuncia ante el Tribunal de Menores [Patricia Zambrana, ―El 
Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo 
(1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 2009), documento nº 20, p. 24; 
nº 24, p. 26 y nº 25, pp. 26-27]. 
13

 María Nieves San Martín Montilla, Matilde Huici Navaz: la Tercera Mujer, pp. 110-130. 
Comenta de forma escueta y reproduce parcialmente las misivas intercambiadas entre Ossorio 
y Huici en relación a la Asociación Auxiliar del Niño que nosotros transcribimos en su día en el 
citado trabajo sobre el feminismo. 
14

 El propio Ossorio, así lo precisaba, asombrándose de que Huici no formase parte de la Junta 
directiva de la Asociaciñn: «…me quedo asombrado al advertir que V. no figura en la Junta 
directiva. Sustitúyase V. en mi espíritu. A mí me ha sacado V. de mi casa, llevándome a presidir 
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persona destacada que pudiera dar solvencia al proyecto y ayudara a 
publicitarlo»15, ofreciéndole, con este fin, la presidencia de la Asociación que 
trataba de ser una «respuesta original» para evitar situaciones que eran «caldo 
de cultivo» de la delincuencia adolescente, lo que deducía de su experiencia en 
el Tribunal de Menores. San Martín cree probable que fuera la propia Huici la 
que redactó el borrador de los Estatutos de la Asociación que remitió a 
Ossorio16.  

                                                                                                                                                                          
una empresa para la que no tengo autoridad ni competencia, y ahora me encuentro con que 
quien no participa de la función de gobierno es usted. Sin duda habrá habido para ello 
poderosas razones, pero yo no acierto a adivinar cuáles pueda haber para que ni siquiera 
asuma V. un modesto puesto de vocal. Me inclino a pensar que debe tratarse de un error 
material de mecanografía» [Carta de Ossorio y Gallardo dirigida a Matilde Huici, fechada el 12 
de marzo de 1935 y publicada en ―El Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento del 
jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 
2009), documento nº 40, pp. 33-34]. Sí aparece Matilde Huici, entre los vocales de la Directiva 
en la portada del primer número del Boletín de la Asociación Auxiliar del Niño de octubre de 
1935 y anteriormente, asistía a las Juntas (Centro Documental de la Memoria Histórica de 
Salamanca, Sección político-social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto).  
15

 María Nieves San Martín Montilla, Matilde Huici Navaz: la Tercera Mujer, p. 110. Recoge una 
serie de aspectos interesantes sobre las necesidades del niño, el objetivo principal de la 
Asociación encaminada a ofrecer ocio a los niños que estaban en las calles, el Club infantil, el 
funcionamiento de la Asociación, sus principales carencias y propósitos y la demanda de una 
institución similar para las niñas que solo tenían acceso a la Biblioteca, haciéndose eco de 
notas de prensa de la época, en pp. 123-130.  
16

 María Nieves San Martín Montilla, Matilde Huici Navaz: la Tercera Mujer, p. 112. Según los 
Estatutos la Asociación Auxiliar del Niño se constituye como «entidad benéfica de tipo 
experimental que conservará siempre su carácter privado para ayudar a la protección de la 
infancia desvalida» (art. 1º). Los fines de la Asociación eran: «1º La asistencia social a los 
niðos necesitados, siguiendo los métodos más modernos. 2º La creaciñn de un ―hogar infantil‖, 
guarderías, clubs de recreo, colonias de vacaciones, etc., etc. para niños desvalidos, según las 
disponibilidades económicas de esta Asociación. 3º La lucha contra la delincuencia y la 
prostitución juvenil por medio de la acción preventiva y el estudio de los casos particulares. 4º 
La preparación de las personas deseosas de dedicarse a la asistencia social según los 
principios técnicos, mediante cursillos teóricos y prácticos» (art. 2º). La composición de la Junta 
Directiva, elección y renovación; los miembros de la Asociación («todas las personas que se 
sientan deseosas de ayudar a los niños desamparados»); las reuniones de la Junta General; 
los recursos económicos y diversos aspectos organizativos, se regulaban en los artículos 4º, 
5º, 6º, 7º y 8º; ocupándose los artículos 9º y 10º de la disolución de la Asociación y del destino 
de sus bienes en tal caso. Se publicaron íntegros los Estatutos en P. Zambrana, ―El Feminismo 
y el elemento femenino en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 2009), pp. 6-7, en nota. En este trabajo se recoge 
además una carta fechada el 6 de febrero de 1935 en la que Huici agradecía «emocionada» a 
Ossorio que hubiese aceptado la presidencia y le remitía los Estatutos. También señalaba: 
«…que una de las cosas más fáciles para empezar y poder recabar ayuda oficial y al mismo 
tiempo de las más necesarias es el entretenimiento de los chicos fuera de las horas escolares. 
Los hechos realizados por estos chicos en sus horas libres, pero en las que sus padres y 
madres están aun trabajando, y ellos han de permanecer en la calle son una de las fuentes de 
que se nutre el Tribunal de Menores. Nada oficial existe de este tipo; la Asociación sería así 
auxiliar de la acciñn oficial y hasta puede que nos den las gracias (…)/ Yo tengo mucha fe en 
que podremos hacer algo que valga la pena. Hasta ahora no hay más que la acción oficial, 
siempre dificultada y envenenada por la política que le hace destruir todo lo realizado por el 
color opuesto o la caridad de los que utilizan usurariamente lo que llaman ―buenas obras‖ para 
ganar una renta eterna. Protección a los niños por los niños mismos teniendo en cuenta que 
cada uno es un ser humano con el mismo derecho a ser feliz que los demás seres humanos, 
de eso hay poquísimo y casi todo está por hacer. Creo que algo de lo que falta lo hemos de 
hacer nosotros» (documento nº 35, pp. 30-31). Ossorio le respondería al día siguiente, 
poniéndose a su disposición, recomendando no precipitarse en las actuaciones y considerando 
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La Asociación Auxiliar del Niño era una entidad de carácter benéfico que se 
fundó en marzo de 193517, «para prestar la máxima ayuda material y moral a la 
infancia desvalida y abandonada, así como indirectamente a sus padres, 
trabajadores en circunstancias difíciles»18. A través de diversas actividades 
(biblioteca19, cuyo local había sido cedido gratuitamente por Ángeles y Ana 

                                                                                                                                                                          
«delicado» «asumir funciones presidenciales cuando aún no soy presidente» (documento nº 
36, p. 31). Comenta estas cartas y parte de los Estatutos, María Nieves San Martín Montilla, en 
pp. 111-113. 
17

 No obstante el acta constitutiva, que se conserva entre la documentación de Ossorio, se data 
el 23 de febrero de 1935. En ella se establecía el domicilio social de la Asociación en la calle 
Conde de Xiquena nº 5, bajo derecha, estando reunidos «Dª Pilar Zubiaurre de Gutiérrez 
Abascal como Presidenta del Comité organizador y Dª Justina Ruiz como Secretaria del mismo, 
Dª Rafaela Jiménez Quesada, Dª Luisy Graa, la Sra. de Baeza, Dª Matilde Huici, D. Ángel 
Ferrant, D. Luis Sánchez Arosa, el Doctor Prados, D. Martín Domínguez y Dª Obdulia Ruiz de 
Díaz». En dicha sesión, celebrada bajo la presidencia de Pilar Zubiaurre, se acordó constituir la 
Asociación y aprobar los Estatutos y se nombró la Directiva: Presidente, Ángel Ossorio y 
Gallardo; Vicepresidente, Gonzalo Lafora; Secretaria, Pilar Zubiaurre de Gutiérrez Abascal; 
Vicepresidenta, Eloina Ruiz Malasechevarría; Tesorera, Luisy Graa y Vocales, Miguel Prados, 
Rafaela Jiménez Quesada, Ángel Ferrant y Manuel Sánchez Arcas. A continuación, Matilde 
Huici dio lectura al proyecto de ―Club infantil‖ redactado por ella misma «para empezar a 
realizar algunos de los fines de la naciente entidad», aprobándose su creación. Además, se 
aprobaron los medios para recaudar fondos para la ejecución de dicho proyecto: «1º.- Una 
suscripción privada por medio de una hoja de propaganda, que queda encargada de redactar la 
Sra. de Baeza, a la que se adherirá un Boletín de suscripción. 2º.- Una suscripción pública por 
mediación de un Diario madrileño. 3º.- Establecer cuotas para los afiliados. 4º.- Organizar un 
concierto a base de la Orquesta Sinfónica, de la Filarmónica o de la de Pau Casals, de cuya 
organización queda encargada Dª Pilar Zubiaurre. 5º.- Organizar una sesión infantil de cine con 
un programa adecuado, por ejemplo ―Los tres cerditos‖, pidiendo la colaboraciñn de D. Manuel 
Abril. Se comisiona para la obtención de la película a D. Manuel Sánchez Arcas y para el local 
a Dª Rafaela Jiménez. 6º.- Organizar igualmente un festival de teatro solicitando la ayuda de D. 
Federico García Lorca». Con el fin de facilitar el trabajo de la Asociación se crearon dos 
comisiones, una de servicios técnicos y otra de propaganda, presididas por Ossorio (Centro 
Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, legajo 734, 
2ª parte, documento suelto). El Acta de Constitución se publicó de forma íntegra, en P. 
Zambrana, ―El Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y 
Gallardo (1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 2009), p. 6, nota 22. 
18

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 2ª parte, documento suelto.  
19

 La Biblioteca infantil se inauguró el 17 de junio de 1935 en la calle Granada, 4 (Pacífico). El 
local de la Biblioteca tenía una capacidad para cincuenta lectores y contaba con libros donados 
por diversas editoriales y por particulares, entre los que figuraba el propio Ángel Ossorio o el 
mismísimo Juan Ramón Jiménez. Así lo indicaba Ángel Ossorio y Gallardo en la presentación 
de la Asociación en el Boletín de la Asociación Auxiliar del Niño, 1, Madrid, octubre, 1935 (del 
que se haría eco la prensa) (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, 
Sección político-social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto). Con este Boletín se 
pretendía ofrecer datos concretos de las distintas actividades y conseguir donativos y apoyos 
económicos, dando publicidad a los propósitos y logros. Para obtener fondos bibliográficos y 
organizar la Biblioteca, mantuvo Ossorio correspondencia con numerosos interlocutores, entre 
los que figuraba Elvira Gancedo Rodríguez [se reproducen estas cartas en P. Zambrana, ―El 
Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo 
(1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 2009), documentos nº 63, p. 43 
y nº 64, pp. 43-44]. Asimismo, el escritor y periodista, Manuel L. Ortega de ―Ediciones Nuestra 
Raza‖, remitiría a Ossorio, con fecha 19 de diciembre de 1935, «treinta y dos libros de nuestras 
colecciones para esa obra admirable de crear Clubs y bibliotecas infantiles, que Vd. patrocina», 
que Ossorio agradecería en otra misiva de 23 de diciembre (Centro Documental de la Memoria 
Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento 
suelto). En relación a la Biblioteca hay otros documentos de interés como una estadística del 
número de lectores que asistieron a la Biblioteca Infantil de la calle Granada entre el 17 y el 30 
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María Gasset20, club21, cine22, talleres23,…) se intentaba que los niños no 
estuviesen en las calles para protegerlos de los constantes peligros que esto 

                                                                                                                                                                          
de junio y los meses de julio y agosto de 1935 y una serie de propuestas realizadas por niños 
de edades comprendidas entre los diez y catorce años para el buen funcionamiento de la 
Biblioteca, así como sus opiniones sobre los libros leídos que se recogen por la bibliotecaria I. 
López Ganivet, en el referido Boletín. En esta misma sede, López Ganivet mostraba su 
agradecimiento a las casas editoriales y particulares que habían donado libros y explicaba con 
detalle el sistema de funcionamiento de la Biblioteca, señalando que la edad para asistir era 
entre ocho y catorce años, notándose una mayor afluencia de niños por las mañanas «por 
tener las niñas más ocupaciones en casa».  
20

 Entre los documentos de Ossorio se encuentra el contrato de habitación, manuscrito y 
mecanografiado, relativo este local suscrito entre Ángel Ossorio y Gallardo, como Presidente 
de la Asociación Auxiliar del Niño, y Ángeles y Ana María Gasset, en Madrid el 21 de mayo de 
1935. Se trataba de un local de planta baja con dos habitaciones y lavabo, perteneciente a un 
un hotel situado en la calle Granada, nº 4, cuyas propietarias querían utilizar «en alguna obra 
beneficiosa para la cultura de la infancia desvalida, y si no lo han realizado hasta ahora ha sido 
por no disponer de los elementos materiales y personales indispensables». El local se cedía a 
la Asociación Auxiliar del Niño para su uso exclusivo como biblioteca o lectorio infantil, sin que 
pudiera «ser destinado a vivienda ni a ningún otro uso fuera del indicado, sin autorización 
escrita de las señoritas propietarias». El derecho de habitación se constituía «a título 
enteramente gratuito», por un periodo de tiempo de dos años, pudiéndose prorrogar de forma 
tácita (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, 
Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto). Se publica el contrato literal en P. Zambrana, 
―El Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo 
(1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 2009), p. 35. Ver también 
documento nº 43, pp. 34-35. 
21

 El Club fue un segundo paso tras la apertura de la Biblioteca. Se inauguró el 24 de julio de 
1935, (aunque Ossorio habla en alguna ocasión del 29 de julio) y estaba situado en la zona de 
la Prosperidad. Era una institución «más compleja» formada por «biblioteca, juegos y taller» y 
una sala de música que contaba con un piano cedido por Doña Zenobia Camprubí de Jiménez. 
Su objeto era proporcionar a los niños un centro de recreo en las horas y días que no 
asistiesen a la escuela. Estaba abierto todos los días, excepto los lunes, porque la Asociación 
no podía hacer frente a más gastos de personal. De la biblioteca y entretenimiento se ocupaba 
Agustina Ruiz. El Club tenía como norma la «no coacción», en el sentido de que los chicos 
hicieran lo que quisiesen, aunque la finalidad del Club era conseguir que «no quieran hacer 
nada que no esté bien». Se podían inscribir «hasta cincuenta chicos de ocho a catorce años» y 
a las dos horas de su inauguración ya se habían «apuntado sesenta y cinco». Los niños eran 
socios del Club y cada uno tenía su tarjeta identificativa. Al principio solo se interesaban por los 
juguetes más llamativos o aparentemente «más caros», pero poco a poco fueron mostrando 
interés por otras actividades y por organizarse para el mejor uso de los juegos, proponiendo 
formar «un comité de juguetes». A los ocho días de la apertura ya había cien socios y en 
octubre ciento sesenta y cinco. Un médico, el doctor Prados, se encargaba del «diagnóstico 
mental del los chicos» y se manifestaba la necesidad de «una visitadora, para hacer efectiva la 
relación con la familia y la escuela». Son palabras de Matilde Huici que firma como ―Delegada 
del Club‖, en el Boletín de la Asociación Auxiliar del Niño, 1, Madrid, octubre, 1935. Estas 
mismas ideas se las transmitía a Ossorio, en carta de 30 de julio de 1935, describiéndole la 
inauguración del Club, además de mostrarle su preocupación por la aparición de otras 
Asociaciones de asistencia social similares que entendía debían federarse para ayudarse y 
evitar problemas a la hora de cumplir objetivos o recaudar fondos. Se refería, en concreto, a la 
Asociación de Amigos de la Enseñanza Popular cuyo fin era «organizar el mayor número 
posible de escuelas primarias dotadas de todos los elementos de asistencia, previsión, 
investigación y enseñanza» y luchar «contra el analfabetismo de las clases menesterosas» y el 
paro de los maestros, haciendo de las escuelas «instituciones modelo de enseñanza popular y 
progresiva que tengan en cuenta todas las experiencias e inspiraciones de la pedagogía 
científica»; organizando, a su vez, colonias escolares, comedores, roperos, un club de padres y 
un club de niños, muy semejante, este último, al de la Asociación Auxiliar del Niño. No 
obstante, Ossorio no era partidario de que los niños participaran en el gobierno del club. Así se 
lo indicaba a Matilde Huici en una misiva de 12 de marzo de 1935: «A mí me parece 
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suponía24, contribuyendo además a su educación, subsanando la falta de 
escuelas, ayudándoles a invertir su tiempo cuando estaban fuera de las 
mismas y coadyuvando «a su higiene y desarrollo» y a su formación espiritual.  

A diferencia de lo que sucedía con la Biblioteca donde, como hemos 
indicado, se admitían niños y niñas, en el Club solo se permitía la entrada a los 
chicos. Matilde Huici lo calificaba de ―injusticia‖, pero consideraba que facilitaba 
su funcionamiento por la necesidad de eliminar, en principio, el tan temido 
problema de la difícil «convivencia de niños y niñas en el despertar de la 
adolescencia»25. 

A nivel educativo, se planteaba como novedad que los chicos se formasen a 
sí mismos mediante juegos y un taller de carpintería pero sin maestros y «sin 
imposiciones coactivas de nadie», partiendo de que «el hombre debe aprender 
a mandar en sí mismo». No se trataba de crear escuelas, sino «bibliotecas, 
círculos y parques infantiles donde los niños entrasen por su libre voluntad, 
hallasen honesto esparcimiento, ampliasen su caudal de cultura y encontrasen 

                                                                                                                                                                          
perfectamente que se eduquen en la función de gobierno ejercitándola para sus propias cosas. 
Pero de eso a que los chicos de 8 a 12 años opinen y voten respecto a planes pedagógicos, a 
contratos de alquileres o de suministros, participen en la relación con las autoridades, hay 
enorme distancia. Sobre que tal cosa es ilegal, prácticamente sería imposible. Por 
consiguiente, el ofrecerlo es una explosión sentimental sin finalidad práctica». Se transcriben 
las referidas cartas en P. Zambrana, ―El Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento 
del jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, 
(julio 2009), documentos nº 40, pp. 33-34 y nº 52, pp. 38-39. Ver el comentario a las mismas de 
María Nieves San Martín Montilla, Matilde Huici Navaz: la Tercera Mujer, pp. 116-120.  
22

 A través del Cine-club se pretendía combinar «la diversión con la enseñanza». Se dirigía a 
todos los niños de Madrid y a sus padres, de forma que cada abonado contribuía al comprar las 
entradas «a la noble y generosa tarea de procurar a otro niño, abandonado o desvalido, que 
carece de educación o enseñanza, alimento o vestido, juguetes o libros, el ingreso en una 
Casa u Hogar de la Asociación Auxiliar del Niño» (Centro Documental de la Memoria Histórica 
de Salamanca, Sección político-social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto).  
23

 De la instalación y dirección de los talleres se ocupó Ángel Ferrant, aprovechando sus 
conocimientos artísticos. El ―taller de los niðos‖ estaba situado en el Club infantil y fue el último 
en abrirse, en concreto el 2 de octubre de 1935. Ferrant explicaba las normas y su régimen de 
funcionamiento, a la vez que manifestaba sus carencias: «Se necesitan materiales. Nos faltan 
herramientas indispensables. Carecemos de los más modestos elementos de trabajo. Cola, 
tablas, clavos, pinceles…» (Boletín de la Asociación Auxiliar del Niño, 1, Madrid, octubre, 
1935). 
24

 Ossorio desarrollaba estas ideas en un artículo, en el que refería la constitución de la 
Asociación Auxiliar del Niño, publicado en Ahora de 16 de abril de 1935, titulado ―Los chicos del 
arroyo‖. En él afirmaba que el arroyo mataba más niðos que cualquier enfermedad, siendo 
«primarios y deficientísimos los métodos de curación». Se trataba de niños procedentes de 
hogares «rotos por el paro, el hospital o la cárcel» o cuyos padres por motivos laborales se 
veían obligados a dejarlos en la calle la mayor parte del día, huyendo muchas veces de casas 
con pésimas condiciones de salubridad. Se planteaban las escuelas como posible solución. 
Ossorio reconocía que la República había hecho una «obra magnífica, multiplicando 
abundantemente el número de escuelas y dotándolas de medios excelentes de instrucción, de 
educación y de higiene»; sin embargo, criticaba que a la vez hubiese caído «en el torpe 
sectarismo de prohibir la enseñanza a las congregaciones religiosas», de forma que «lo que 
ganó por un lado lo perdió por otro», ocasionando un «déficit escolar aterrador». No obstante, 
aunque existiesen suficientes escuelas, el problema se trasladaba a las horas fuera de clase. A 
pesar de que la Constitución señalaba «que el Estado hace suya la declaración de Ginebra o la 
tabla de derechos del niño», sanear las calles y los barrios más conflictivos era lo más 
complicado. 
25

 Boletín de la Asociación Auxiliar del Niño, 1, Madrid, octubre, 1935 (Centro Documental de la 
Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, 
documento suelto). 
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la libertad para sus iniciativas y estímulos para su convivencia»; siempre bajo 
«la prudente asistencia de personas discretas, conocedoras de la psicología 
infantil que, sin mandar, aconsejen, sin cohibir, orienten, y sin castigar 
alumbren en las conciencias de los niños las fuentes del bien». Tampoco se 
pretendía influir en la conciencia religiosa de los niños que «era 
responsabilidad de padres y maestros»26. A pesar de que Ossorio manifestaría 
que la Asociación estaba «ajena a toda tendencia política», la propia visión del 
modelo educativo era fiel reflejo de la ideología que inspiraba a la misma, 
adelantada a su época. En su correspondencia, Ossorio insistía en que el fin de 
la instituciñn no era enseðar, sino la ―autoformaciñn‖ de los menores a través 
de la lectura y de los trabajos que quisieran llevar a cabo voluntariamente27. 

Sobre este particular, tendría especial interés una extensa carta de 18 de 
diciembre de 1935 (que más adelante reproducimos al completo), que Ossorio 
dirigía al notario Alejandro Santamaría, una vez que la Asociación llevaba unos 
meses funcionando con éxito. En ella hacía hincapié en la pretensión de que 
los centros de la Asociación no se pareciesen «en nada a una Escuela», 
evitando imponer maestros, criterios o someter a los niños a disciplina, ya que 
pensaba que, de este modo, no asistirían. El objetivo era que los chicos 
destacasen de manera espontánea «sus aficiones y aptitudes», sin «dar 
lecciones», ni ejercer «ninguna influencia sobre la mente ni la conciencia de los 
niños» y sin establecer orientaciones para no actuar como maestros ni como 
padres y no confundir a los chicos. Esta iniciativa estaba dando «mejores 
resultados que las más estrechas disciplinas escolares». En la misma sede 
aludía Ossorio a su opinión contraria sobre la Escuela laica, remitiendo a 
Santamaría un artículo relacionado con el tema28, quien, en una misiva fechada 

                                                           
26

 De este modo lo exponía Ángel Ossorio y Gallardo, en Boletín de la Asociación Auxiliar del 
Niño, 1, Madrid, octubre, 1935 (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, 
Sección político-social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto).  
27

 Decía Ossorio que el «calificativo de auxiliar ya está diciendo que la nueva institución no 
trata de sustituir, superar ni dominar a ninguna institución existente; antes tiene admiración y 
respeto para todas y reconoce que colegios y asilos, orfanatos y preventorios, casas de 
lactancia y de refugio complementan la obra de las instituciones públicas». Era un organismo 
distinto del asilo y de la escuela, donde el niño conseguía «sin presión autoritaria ni disciplina 
rigurosa», «una alegre aplicación del tiempo y un aumento en el acervo cultural que sus 
profesores le proporcionan…, si es que han tenido la ventura de lograr alguno». Sería «una 
obra cuya presidencia está confiada al alma del niño, con respeto profundo a sus iniciativas y 
evoluciones y con muy limitada y discreta autoridad por parte de los mayores», con el fin último 
de proteger al menor (Ángel Ossorio y Gallardo, ―Los chicos del Arroyo‖, en Ahora de 16 de 
abril de 1935). 
28

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 3ª parte, documento suelto. Debe referirse a un artículo que apareció en noviembre 
de 1935, donde afirmaba que «cuando el niño interrogue si hay Dios es forzoso contestarle que 
sí o que no», de modo que «los niños que pasen por la escuela laica serán hombres 
desorientados; y el hombre desorientado es presa fácil de todos los extravíos y, lo que es 
quizás peor, de todas las flaquezas», ya que «un laico no tiene para su conciencia apoyo, 
garantía ni itinerarios». Por eso, aunque Ossorio era partidario de que el Estado respetase 
todas las ideas, encontraba «absurdo» que se aferrase «a no tener concepto alguno sobre los 
temas que afectan a la esencia del ser humano y de la sociedad», debiendo «educarla y 
legislar para ella». Consideraba muy peligroso «formar generaciones que, o no tienen ninguna 
idea moral o creen que la moral se fabrica en el Congreso o en un casino de barrio». Por ello, 
aunque «algún día pasará la fiebre del laicismo», «será después de haber aprendido, a fuerza 
de dolores, lo caro que cuesta forjar núcleos humanos sin carriles para la conciencia». En unas 
declaraciones que hizo al periódico El Heraldo el 30 de junio de 1931, tras ganar las 
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el día anterior, había mostrado su oposición a la idea de «no influir en la 
conciencia religiosa de las criaturas», por considerar que los padres sin medios 
y los maestros laicos poco podían formar29. En otra ocasión, Ossorio se 
quejaba de la falta de «cooperación social», no por falta de dinero, sino «por 
carencia de una concepción clara sobre la importancia de la formación de los 
chicos, física y espiritualmente»30. 

La Asociación comenzó a funcionar con gran acogida entre los niños, siendo 
su principal problema la falta de medios: «No tenemos locales bastantes, no 
tenemos libros bastantes, no tenemos elementos económicos bastantes para 
atender al llamamiento, más que cordial, impetuoso, con que los muchachos y, 
naturalmente sus familias acuden a buscar en nuestras obras recogimiento, 
solaz e ilustración»31. 

La documentación inédita manejada y que luego reproducimos muestra 
como Ossorio, a través de sus numerosos contactos y su cuidada pluma, 
procuraría la máxima difusión y propaganda de la Asociación Auxiliar del Niño, 
tanto en prensa como en radio32; así como la obtención de fondos económicos 
(tanto para sus primeros pasos como para su expansión posterior ante el éxito 
de sus acciones iniciales; por ejemplo, con una nueva biblioteca en el Grupo 
escolar Lope de Vega), medios materiales (juguetes, libros, carbón para la 
calefacciñn, locales, terrenos…), permisos administrativos o nuevos socios, 
dando a conocer los fines y logros de la misma. Con estos objetivos, mantuvo 
relación epistolar, con personajes muy destacados de la escena política, 
financiera, jurídica, cultural y social en una época convulsa y trascendental para 
la historia de España. Circulan, entre otros interlocutores, el escritor y director 
de El Sol, La Voz y La Vanguardia, Paulino Masip33; el gobernador del Banco 

                                                                                                                                                                          
elecciones, Ossorio indicaba que le asustaba «la negación de un pensamiento religioso en el 
Estado». 
29

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 
30

 Lo hacía en una misiva fechada el 15 de enero de 1936 que dirigía Francisco Añino García y 
que luego transcribimos al completo (Centro Documental de la Memoria Histórica de 
Salamanca, Sección político-social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto). 
31

 Ángel Ossorio y Gallardo, en Boletín de la Asociación Auxiliar del Niño, 1, Madrid, octubre, 
1935 (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, 
Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto). En el momento en el que se publicó el Boletín, 
la Asociación tenía trescientos cuarenta u siete suscriptores que suponían unas cuotas 
mensuales de mil sesenta y nueve pesetas. Además, había conseguido aportaciones del 
Banco de España de dos mil pesetas y del profesor Friedenson de seiscientas cincuenta 
pesetas. La suscripción más elevada era de cien pesetas al mes y correspondía al gobernador 
del Banco de España, Alfredo de Zavala, con quien, como veremos, Ossorio mantuvo un 
intenso intercambio epistolar. El resto oscilaba entre una peseta y cincuenta. Entre los papeles 
de Ossorio se conserva una lista de asociados, con sus direcciones y donativos (Centro 
Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, legajo 734, 
2ª parte, documento suelto). 
32

 Valga como ejemplo una misiva fechada en Madrid, el 18 de noviembre de 1935, en la que 
Ricardo M. de Urgoiti, precursor de la comunicación en nuestro país y Director General de 
Unión Radio, respondía a Ossorio, que anteriormente (14 de noviembre) le había mostrado su 
satisfacción por la propaganda hecha en la emisora de la Asociación Auxiliar del Niño. En ella 
Urgoiti aseveraba: «la satisfacción ha sido nuestra al ayudar con nuestros medios a tan nobles 
fines» (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, 
Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto). 
33

 Cfr. Xavier Pericay, ―Paulino Masip, Director de La Vanguardia‖, en Trípodos, 27 (2010), pp. 
12-139. 
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de España, Alfredo de Zavala; el director de El Heraldo, Manuel Fontdevila; los 
abogados José María Codina Ruiz, Jesús Fernández Conde y Joaquín 
Rocamora; el interventor del Estado en ferrocarriles, Eligio Alonso; el jardinero 
mayor y jefe del servicio del ramo del arbolado, parques y jardines de Madrid, 
Cecilio Rodríguez; el abogado y ministro Santiago Alba; el procurador Ruperto 
Aicua Murillo; destacados profesionales de la enseñanza como Sidonio Pintado 
Arroyo quien fue vocal de la sección primera del Consejo de instrucción pública 
dedicada a la enseñanza primaria, ostentando la presidencia Miguel de 
Unamuno34; Gabriel Montero Labrandero, que estaba al frente de la obra de 
caridad ―Comedores Montero‖ y fue miembro del Partido Republicano Radical; 
el concejal de Tudela asesinado en 1936, Francisco Añino García; el escritor, 
editor y periodista, Manuel L. Ortega; el presidente del Patronato de Misiones 
Pedagógicas del Ministerio de Instrucción Pública, Manuel B. Cossío; el 
empresario Valentín Ruiz Senén, vinculado al Banco Urquijo; el editor Gustavo 
Gili; el gobernador civil de Madrid y presidente de la Junta provincial de 
Protección de menores Javier Morata; Rafael Sánchez Guerra, que fue 
Secretario General de la Presidencia de la República y, más adelante, ministro 
de un Gobierno republicano en el exilio35; el alcalde Madrid; e incluso el 
Presidente de la República.  

Entre los documentos de Ossorio descubrimos, asimismo, intercambio 
epistolar con otros miembros de la Asociación Auxiliar del Niño, relacionado, 
sobre todo, con cuestiones organizativas. Entre ellos se encontraban, no solo 
Matilde Huici36, sino también la secretaria, la escritora, Pilar Zubiaurre de 
Gutiérrez Abascal37; María Martos de Baeza (quien consideraba a Ossorio 

                                                           
34

 Véase María Teresa López del Castillo, Historia de la inspección de primera enseñanza en 
España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2013, p. 403. Pintado Arroyo 
murió fusilado en 1939, después de ser sometido a un juicio sumarísimo. Cfr. María de Mar del 
Pozo Andrés, ―Desde L‘Ermitage a la Escuela Rural Espaðola: introducciñn, difusiñn y 
apropiación de los «centros de interés» decrolyanos (1907-1936)‖, en Revista de Educación, 
núm. extraordinario, 2007, pp. 143-166, en p. 143, en nota. 
35

 En otra ocasión transcribimos una carta de Ossorio y Gallardo dirigida a Sánchez Guerra en 
la que le adjuntaba el Boletín de la Asociación Auxiliar del Niño y le solicitaba consejo sobre la 
oportunidad de remitir una instancia al Presidente de la República para obtener su «auxilio 
económico», evitando que una negativa implicase calificar su actitud poco justa; así como otras 
dos misivas de Sánchez Guerra, comprometiéndose a tramitar la instancia y remitiendo a 
Ossorio una aportación del Presidente de doscientas cincuenta pesetas, lamentando no poder 
ofrecer más. Véase P. Zambrana, El Epistolario jurídico y político-andaluz de Ángel Ossorio y 
Gallardo (1927-1935), documentos nº 94, 95 y 96, pp. 144-146 y, anteriormente, ―El epistolario 
(1929-1936) de Ángel Ossorio y Gallardo con los Ministros, Jefes de Gobierno y Presidentes de 
la Segunda República‖, en Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de 
la navegación, 19-20 (1996), documentos nº 61, 62 y 63, pp. 5589-5591. Sí que recogemos, en 
esta sede, otras dos cartas que no fueron transcritas en su día, una en la que Ossorio 
agradecía a Sánchez Guerra la mediación ante el Presidente y otra en la que le pedía que le 
transmitiese su agradecimiento por el donativo; así como la instancia dirigida por Ossorio al 
Presidente de la República. 
36

 Ver estas misivas en P. Zambrana, ―El Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento 
del jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, 
(julio 2009), documentos, nº 37, pp. 31-32; nº 38, p. 32; nº 39, pp. 32-33 (comenta y reproduce 
parte de esta relevante carta María Nieves San Martín Montilla, Matilde Huici Navaz: la Tercera 
Mujer, pp. 113-114); nº 45, p. 36; nº 46, pp. 36-37; nº 48, p. 37; nº 50, p. 38; nº 51, p. 38; nº 56, 
p. 41; nº 58, p. 41 y nº 60, p. 42. 
37

 En su momento, publicamos diversa correspondencia de Ossorio con Pilar Zubiaurre, 
relacionada con actividades concretas y con el funcionamiento de la Asociación y una carta del 
escritor Alejandro Casona a Pilar Zubiaurre, fechada el 16 de julio de 1935, en la que, Casona, 
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«sano en el sentido ético y democrático»)38; Demetrio Hoyos, encargado, 
según sus propias palabras, de la «contabilidad, correspondencia, preparación 
y liquidación de cobranza, actas, movimientos de asociados, sesiones de cine, 
atención de visitas, etc.»39; el escultor Ángel Ferrant, que llegó a ocupar el 
puesto de tesorero de la institución (suponemos que después de Luisy Graa)40; 
el doctor Miguel Prados o el neurólogo y psiquiatra Gonzalo R. Lafora, que fue 
vicepresidente de la Asociación. 

Otras cartas que no reproducimos tienen contenido similar, en general, de 
agradecimiento por la adhesión a la Asociación (como, por ejemplo, la dirigida 
a Eugenio Ruiz Gálvez, al abogado José Campos Campaña, a Benito Díaz de 
la Cebosa o a Matilde Moliner de Arévalo)41 o por donativos económicos.  

Cierto trasfondo político intuimos en una misiva de Eladio Naya Ramos, 
relacionada con el influjo de Ossorio en la transformaciñn de la ―Liga contra el 
analfabetismo‖ en una paralela Asociaciñn Auxiliar del Niðo en la Coruða, al 
considerar la «atenciñn que los hombres del ―nefasto‖ bienio dedicaron a la 
enseðanza» causa principal del poco éxito de la referida ―Liga‖42. 

Otra mujer con la que Ossorio mantuvo activo contacto a través de la 
Asociación Auxiliar del Niño fue Magda Donato con la que pretendía impulsar la 
«formación de las niñas a través de la lectura», solicitándole un donativo de 
libros para la Biblioteca43. 

                                                                                                                                                                          
dando respuesta a la circular remitida por Ossorio, aportaba juguetes y libros de su biblioteca 
particular (Romancero Castellano, El País del Oro, Teatro escogido de Calderón, La Vida de la 
Tierra, Tercer Libro, Industrias del Vestido, Industrias de la alimentación, La navegación, Los 
Meteoros, Animales familiares, Animales extinguidos, Vida de los Astros, Vida de las Flores y 
Flor de Leyendas) (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección 
político-social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto). Cfr. P. Zambrana, ―El 
Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo 
(1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 2009), documentos nº 41, p. 34; 
nº 42, p. 34; nº 47, p. 37; nº 59, p. 42; nº 61, p. 42 y nº 62, pp. 42-43. 
38

 P. Zambrana, ―El Feminismo y el elemento femenino en el pensamiento del jurista Ángel 
Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio 2009), 
documentos nº 49, p. 37; nº 53, p. 40; nº 54, pp. 40-41; nº 55, p. 41 y nº 57, p. 41. Sobre María 
Martos de Baeza se puede consultar, Elvira M. Melián, ―Rastros de nube: María Martos de 
Baeza y su mundo‖, en Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, vol. 8, nº 2 (2001), pp. 379-
388. 
39

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 
40

 En la portada del primer número del referido Boletín de la Asociación Auxiliar del Niño de 
octubre de 1935, se indicaba que figuraba como tesorero Ángel Ferrant y como vocales Luisy 
Graa, Miguel Prados, Rafaela Jiménez Quesada, María Martos de Baeza, Manuel Sánchez 
Arcas, Matilde Huici, Obdulia Díaz, Federico García Lorca y Carmen Donorroso. En dicho 
Boletín se incluía, además, un informe de Tesorería (Centro Documental de la Memoria 
Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento 
suelto). 
41

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 
42

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 
43

 Manuel J. Peláez, ―A vueltas con el Feminismo en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y 
Gallardo (1873-1946): sobre la instrucción de la mujer y sobre el divorcio, en opinión 
coincidente con el Presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1877-1949)‖, en 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, junio 2009, p. 3 y documentos nº 28, pp. 22-23; nº 29, 
p. 23 y nº 30, p. 23. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
152 

 

La periodista Gabriela Mistral alabaría la acción de la Asociación Auxiliar del 
Niño y su actuación dirigida a mejorar la situación de niños «pordioseros y 
vagabundos», ofreciéndoles «casa, comida, ropa y educación» solicitando, a 
través de su actividad profesional, ayudas estatales para la misma44. 

Aunque tal vez fuese la más conocida y la de mayor trascendencia y 
proyección, no sería la Asociación Auxiliar del Niño la única institución benéfica 
dirigida a la protección de la infancia con la que Ángel Ossorio y Gallardo había 
colaborado de manera activa. Años atrás, en concreto el 20 de diciembre de 
1928, fue «elegido por unanimidad socio de número» de la Sociedad ―Amigos 
del Niðo‖ como «reconocimiento a la dilatada labor realizada (…) en bien de la 
infancia»45, nombramiento que aceptó «muy gustoso», mostrándose dispuesto 
a colaborar. En los Estatutos de esta Sociedad, aprobados el 22 de marzo de 
1926, se indicaba que había sido creada «bajo los auspicios del Colegio de 
Doctores», siendo «sus fines exclusivamente espirituales», promoviendo la 
«fundación y consolidación de organismos benéficos culturales o de cualquier 
otra clase en bien de la infancia». La Sociedad debía fomentar «los estudios 
referentes al niño» y prestar su colaboración «a cuantas obras tiendan a la 
educación de los niños»46. En relación con esta institución mantendría Ossorio 
correspondencia con el Secretario General, José Gallo de Renovales quien le 
remitiría, el 23 de marzo de 1929, un Proyecto de Estatutos del Secretariado 
Español de Amigos del Niño, conteniendo las bases del mismo, con el que 
Ossorio no estaba de acuerdo, aunque no expresaba los motivos47. 

                                                           
44

 Luis de Arrigoitia, Pensamiento y forma en la Prosa de Gabriela Mistral, Universidad de 
Puerto Rico, 1989, p. 187. Ver el artículo de Gabriela Mistral, ―Una Asociaciñn auxiliar del niðo‖, 
en El Sol del martes 6 de agosto de 1935. En esta sede criticaba a los Gobiernos por no 
«adoptar las instituciones privadas cuando ya han pasado la incubación y tienen miembros 
vivaces y hornaza vital, en vez de gastar mucho en las de su invención atropellada y que no 
rinden una prueba rotunda».  
45

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 
46

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 2ª parte, documento suelto. Se recogía en estos Estatutos la constitución, 
funcionamiento y renovación cada cuatro años de la Junta Directiva; su financiación y una 
«lista de honor» de aquellos que habían hecho donativos superiores a cincuenta pesetas. 
Además, se podían nombrar «socios honorarios y correspondientes a las personas que de una 
manera ostensible y eficaz laboren en favor del niño», premiándose «los actos heroicos o de 
servicios inminentes que se presten con sacrificio propio en beneficio de los niños», 
incluyéndose en la lista de honor, por tal motivo, a Serafín Álvarez Quintero, Joaquín Álvarez 
Quintero, Eduardo Marquina, Josefina Díaz de Artigas, Ricardo Villa, Francisco Ruano, el 
Marqués de Retortillo, Alfonso Álvarez Suárez, Josefina Mayor, Julio Carretero, Enrique 
Fernández Arbós, Agustín Soler, José Cubiles, Crisena Galatti, Abelardo Corvino y José 
Fernández Bordas. La Sociedad tenía «personalidad jurídica bastante para disponer libremente 
de sus bienes». 
47

 Se contiene el Proyecto entre los documentos de Ossorio. Entre sus finalidades estaban las 
siguientes: «A) Coordinar los esfuerzos de cuantas Entidades se hayan constituido para 
favorecer a los niños. B) Propulsar las iniciativas conducentes al remedio de las necesidades 
que se advierten en la infancia abandonada y desvalida. C) Organizar anualmente un Congreso 
del Niño, que tendrá por objeto recaudar fondos para aplicarlos en las múltiples actividades del 
Secretariado». Para cumplir con estos fines se organizaba en dos secciones, una de «Acción 
Científica comprensiva de A) La información sobre instituciones creadas en favor del niño en 
España y en el extranjero. B) La redacción de trabajos de investigación, en las ciencias y artes, 
aplicadas al niño. C) La publicación de los trabajos que a propuesta de esta sección, acuerde 
editar, el Consejo del Secretariado»; y una segunda sección de «Acción Popular comprensiva 
de A) la labor de propaganda de los fines y obras del Secretariado y de las instituciones 
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Por otra parte, en la documentación que hemos manejado se encuentran 
varios informes urbanísticos, refiriéndose en uno de ellos a la «responsabilidad 
de la vivienda insana como causa de mortalidad infantil». En otro, dirigido al 
Ayuntamiento de Madrid y firmado por el marqués de Hoyos el 23 de julio de 
1930, se aludía a la «extraordinaria insuficiencia de locales destinados a la 
primera enseñanza» y a «las deplorables condiciones en que se hallan 
instaladas muchas escuelas unitarias que ocupan locales carentes, en 
absoluto, de las más elementales condiciones pedagógicas»48. También 
descubrimos un «esbozo de solución al problema de la escolaridad en Madrid, 
tomando como guía la fórmula de Joaquín Dicent» que proponía la 
construcción de grupos escolares49. Siendo Ossorio patrono interino del 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, intervino para el éxito del Proyecto 
de transformar las Caballerizas de Palacio en edificio escolar, para que la 
localidad pudiese tener las escuelas necesarias, lo que le sería agradecido por 
el alcalde, Antonio Fernández Morcillo y por Bernabé Palacios, secretario del 
Ayuntamiento; aunque dicho proyecto quedaría «en suspenso» por su dimisión 
de este cargo en agosto de 1931, lo que no le impediría continuar mediando 
para la resolución de los asuntos pendientes, instando al catedrático de 
Derecho natural y luego de Filosofía del derecho Luis Recaséns Siches (1903-
1977) en tal sentido, por tratarse de un tema en el que había puesto «tanto 
cariño»50. 

Todo esto demuestra el interés de Ossorio y Gallardo por la enseñanza, la 
educación y los derechos básicos del niño, que se puede comprobar en los 
documentos que reproducimos a continuación. 
 

[Nº 1] Carta de José Gallo de Renovales a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, 20 de diciembre de 1928  
Excmo. Sr. D. Ángel Ossorio y Gallardo  
En la última Junta General celebrada por la Sociedad ―Amigos del Niðo‖ fue 

V. E. elegido por unanimidad, socio de número para ocupar una vacante de los 
cuarenta socios que como número fijo, tiene la expresada categoría, siendo tal 

                                                                                                                                                                          
adscritas al mismo. B) La publicación de un Boletín de carácter preferentemente informativo. C) 
La celebración de actos orales, científicos, literarios, artísticos y creativos. D) La Administración 
del Secretariado». Seguidamente, se indicaba la composición del Consejo del Secretariado y 
las diferentes categorías de sus miembros, según sus aportaciones; así como el 
funcionamiento de las Asambleas, reconociéndose al Secretariado «personalidad jurídica» 
(Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 2ª parte, documento suelto). 
48

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 
49

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, 
legajo 734, 1ª parte, documento suelto. 
50

 Había sido nombrado, el 20 de mayo de 1931, por orden del Ministerio de la Gobernación 
«para dirigir, inspeccionar, investigar y dar cuantas órdenes considere pertinentes para el mejor 
desenvolvimiento del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, y fundaciones anejas al 
mismo» (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, 
Madrid, legajo 737, documento suelto). Estando aun al frente del Patronato, el 23 de junio de 
1931, recibiría Ossorio una misiva con membrete de la Intendencia General de la Real Casa y 
Patrimonio, en la que se le solicitaba que buscase asilo o colegio para un niño de nueve años, 
hijo de madre soltera, para que ésta pudiera «abrirse camino con más facilidad», sin necesidad 
de abandonar al niño (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección 
político-social, Madrid, legajo 737, documento suelto). 
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acuerdo expresión de público reconocimiento a la dilatada labor realizada por 
V. E. en bien de la infancia. 

Al transmitirle el precedente acuerdo me es grato enviarle un ejemplar de 
nuestros estatutos, esperando que se servirá honrarnos con la aceptación del 
cargo para el que ha sido V. E. elegido. 

Dios guarde a V. E. muchos años 
El Secretario General 
José Gallo de Renovales (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 2] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a José Gallo de Renovales 

Madrid, 1 de enero de 1929  
Sr. D. José Gallo de Renovales  
Distinguido amigo: 
Acepto muy gustoso el nombramiento de socio de número con que me 

distingue esa Sociedad de Amigos del Niño, y fácilmente me alcanza que más 
que a mi labor ello se debe a la bondad de Vds. Colaboraré en la obra, para 
hacerme digno de confianza. Y en todo momento estaré a la disposición de esa 
Junta para secundar sus proyectos. 

No pude asistir a la primera Asamblea por exceso de ocupaciones en aquel 
día. Pero ello no significa que no me interese la obra y espero, por tanto, que 
me tendrá al corriente de los trabajos. 

Muy suyo afmo. amigo q. e. s. m. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 3] Carta de José Gallo de Renovales a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, s. f.  
Mi distinguido consocio: 
En fecha próxima se ha de celebrar una Junta General en la que aparte de 

otros interesantes asuntos, hemos de elegir ocho socios de número y veinte 
supernumerarios. 

Según un acuerdo tomado anteriormente, se ha de llevar en Secretaría una 
lista con los nombres de la personas propuestas por los socios para ocupar las 
vacantes que existan y a tal fin le ruego se sirva enviarme una nota con los 
nombres de los elementos que Vd. juzgue valiosos y tenga interés en que 
pertenezcan a nuestra Sociedad para que aporten a nuestra labor cultural su 
valiosa colaboración. 

Con un atento saludo se repite affmo. s. s.  
El Secretario General, 
José Gallo de Renovales (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 4] Carta de José Gallo de Renovales a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, 8 de enero de 1929  
Excmo. Sr. D. Ángel Ossorio y Gallardo  



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
155 

 

Mi distinguido amigo: 
Los socios del Amigos del Niño se han alegrado mucho con el honor que V. 

les proporciona al aceptar el nombramiento de socio de número para el que ha 
sido V. elegido por unanimidad, y más por su amable promesa de colaboración 
efectiva en la obra tan simpática de amor al niño que a todos nos preocupa. 

Le supongo enterado por la prensa de las conclusiones adoptadas en la 
primera Asamblea Nacional. Por consecuencia de la enorme repercusión que 
ha tenido en toda la prensa de España, no pasa día sin que dejemos de recibir 
cartas solicitando informes, para la creación de Sociedades de Amigos del Niño 
en las provincias. Ayer precisamente he leído notables artículos en el Pueblo 
Gallego, de Vigo, Norte de Castilla de Valladolid y Carbayón de Oviedo, 
animando a las fuerzas vivas de estas provincias para que en la segunda 
asamblea de Amigos del Niño que se celebrará en Madrid no falten las 
representaciones de estas provincias. 

Siendo nuestra sociedad propiamente de estudios, sorprendidos por el auge 
que en provincias tomaban las sociedades de igual nombre, decidimos 
convocar la pasada Asamblea, con el fin de coordinar tan varios esfuerzos no 
solo en el aspecto científico sino en el tutelar, benéfico, de protección, etc. 
Fruto de esta iniciativa ha sido la creación de un Secretariado Nacional que 
esperamos labore activamente y tenga vida próspera. 

Con este motivo al reiterarle en nombre de la Junta Directiva las más 
expresivas gracias, le deseo feliz año y me repito atento affmo. s. s. y 
compañero que estrecha su mano. 

El Secretario General 
José Gallo de Renovales (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 5 ] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a José Gallo de Renovales 

Madrid, 29 de abril de 1929  
Sr. D. José Gallo de Renovales  
Mi distinguido amigo: 
Atendiendo a su requerimiento hecho en el sentido de que envíe por escrito 

mi voto para el plebiscito que se hace entre los socios de Amigos del Niño, a 
cuyos resultados queda sometida la aprobación de las Bases para el 
Secretariado redactadas por V., siento mucho tener que manifestarle que no 
estoy conforme con ellas. 

Suyo afmo. amigo s. s. q. e. s. m. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 6] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Cecilio Rodríguez 

Madrid, 16 de enero de 1935  
Sr. D. Cecilio Rodríguez  
Mi estimado amigo: 
Un grupo de amigos necesita, juntamente conmigo, el consejo y la 

orientación de V. y necesita obtenerlo precisamente en la Dehesa de la 
Arganzuela. 
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¿Sería V. tan amable que quisiera recibirme allí? Me permito proponer a V. 
que, si no tiene inconveniente en ello, nos cite en la primera mitad de la tarde 
de cualquier día de la próxima semana, exceptuando el jueves, en que a mí me 
sería imposible acudir. 

Con la esperanza de que prestará a usted una acogida benévola a mi ruego, 
le anticipo las gracias y quedo suyo affmo. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 7] Saluda de Cecilio Rodríguez a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, 19 de febrero de 1935  
El Jardinero mayor, Jefe del Ramo de arbolado, Parques y Jardines de 

Madrid 
Saluda 
A su apreciable amigo D. Ángel Ossorio y en contestación a su atenta 16, he 

de contestarle que el viernes a las 3 y ½ de la tarde en la Puerta llamada del 
embarcadero, que está al final de Sta. María de la Cabeza en la confluencia de 
los paseos de Yeserías y Chopera, tendrá el gusto de estar a su disposición. 

Cecilio Rodríguez Cuevas aprovecha gustoso esta ocasión para expresarle 
el testimonio de su consideración más distinguida. 

Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-
social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 8] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Cecilio Rodríguez 

Madrid, 21 de febrero de 1935  
Sr. Don Cecilio Rodríguez  
Mi estimado amigo: 
Recibí su Saluda, avisándome que mañana viernes podríamos reunirnos a 

las 3 y ½ de la tarde. Me había hecho la ilusión de asistir, aunque llevo un par 
de días con una afección gripal; pero esta mañana he tenido que acudir a 
informar en el Tribunal Supremo, he vuelto muy quebrantado y me doy cuenta 
de que mañana no estaré en disposición de salir a la calle. Me apresuro a 
avisárselo a Vd., para que no se moleste. Y cuando me reponga, se lo avisaré 
para que convengamos nueva fecha. 

Le saluda atentamente su amigo, 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 9] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Cecilio Rodríguez 

Madrid, 12 de marzo de 1935  
Sr. D. Cecilio Rodríguez  
Mi querido amigo: 
Repuesto ya de la gripe, vuelvo a requerir la amabilidad de V. para la visita a 

la Dehesa de la Arganzuela, en unión de otras dos o tres personas. 
No siéndome posible disponer del jueves ni del viernes y estando demasiado 

próximo el día de mañana, me permito indicar a V. el sábado 16, el lunes 18 o 
el miércoles 20, y como hora las 4 de la tarde. 
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Espero sus instrucciones, le reitero mi agradecimiento y quedo suyo affmo. 
amigo. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 10] Carta de Cecilio Rodríguez a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 15 de marzo de 1935  
Sr. D. Ángel Ossorio 
Mi querido y respetado amigo: 
Mucho gusto estaré el día 20 miércoles a las 4 de la tarde en la puerta 

llamada del Embarcadero que como V. sabe está al final del Paseo del Canal y 
en su encuentro con el Paseo de la Yeserías y Chopera. 

Sabe le quiere su anciano amigo y s. s. 
Cecilio Rodríguez (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 11] Carta de Demetrio Hoyos a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 3 de abril de 1935  
Sr. D. Ángel Ossorio 
Madrid 
Muy Sr. mío: 
Cumplimentado su encargo, tengo el gusto de exponerle a continuación el 

resultado de la gestión realizada en el Ayuntamiento. 
La solicitud ha seguido su curso y se halla ahora en el preciso momento de 

espera de solución por parte de los Concejales de la Comisión de Hacienda 
Sres. Uriarte, Feijoo, Andueza, Garrido y Morales. El jefe de la sección de 
Hacienda es el Sr. Carbajosa. 

La ley, al parecer, no autoriza estas cesiones pero la opinión es favorable 
dado el fin benéfico que persigue la Asociación. 

El lunes puede saberse el resultado definitivo. 
Queda gratamente a sus órdenes y le estrecha la mano. 
Demetrio Hoyos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 12] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Santiago Alba 

Madrid, 25 de abril de 1935  
Excmo. Sr. Don Santiago Alba  
Querido amigo Alba: 
En la Asociación Auxiliar del Niño me entregaron su tarjeta y el Boletín de 

suscripción a nuestra obra. De veras se lo agradezco; tanto más, cuanto que yo 
no me he atrevido a molestarle y ha sido V. quien ha tomado la iniciativa, 
respondiendo solo a la presencia de mi nombre en la propaganda. 

Gracias de veras y mande a su buen amigo. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 
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[Nº 13] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Gonzalo R. Lafora 

Madrid, 17 de mayo de 1935  
Sr. D. Gonzalo Lafora  
Mi distinguido amigo: 
Le echamos a Vd. mucho de menos en nuestras reuniones semanales de la 

Asociación Auxiliar del Niño. Las cosas han empezado con más empuje del 
que podíamos prometernos y están ya en vías de realización próxima el primer 
lectorio, el primer club y el primer parque. Todos agradeceríamos a Vd. mucho 
que hiciera un esfuerzo para ilustrarnos en nuestras tareas. 

Hemos acordado ayer ir a ver al Gobernador del Banco de España para 
pedirle dinero y como si Vd. no asistiese, tratándose de visitar a tan próximo 
pariente suyo, la ausencia parecería una desautorización. Me permito, pues, 
rogarle que sea Vd. quien gestione la entrevista, concertándola para día y hora 
en que pueda V. acudir. 

Procure decírmelo con dos o tres días de anticipación para tener tiempo de 
avisar a los compañeros de Junta. 

Siempre de Vd. affmo. amigo,  
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 14] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Cecilio Rodríguez 

Madrid, 17 de mayo de 1935  
Sr. D. Cecilio Rodríguez  
Mi querido amigo: 
Me dicen en el Ayuntamiento que está a informe de Vd. la solicitud de la 

Asociación Auxiliar del Niño para crear el primer parque infantil en la Dehesa 
de la Arganzuela. Como nos tiene Vd. prometido el concurso de su juicio 
favorable, solo me queda rogarle que emita su dictamen de tal suerte que se 
puedan ocupar del asunto en la próxima comisión del martes, para que la 
realización de nuestro proyecto no se dilate. 

Tenemos ya en vías de pronta realización la primera biblioteca infantil y el 
primer club. A ello queremos añadir el primer parque, en lo cual la bondad de 
Vd. es elemento de concurso primordial e indispensable. 

Gracias anticipadas y disponga de su affmo. amigo, q. e. s. m. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 15] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Gustavo Gili 

Madrid, 18 de mayo de 1935  
Sr. D. Gustavo Gili  
Mi querido amigo: 
Recibo su carta del 16 y espero los libros que me anuncia. 
El generoso rasgo es muy propio del amor a la cultura que tiene Vd. 

demostrado durante tantos años de laboriosidad, de inteligencia y de sacrificio; 
porque no siempre a un editor amante de la cultura le toca ganar. 
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Quiero decirle a Vd. que ha contribuido con su noble gesto a un excelente 
propósito. Nos hemos reunido unas cuantas gentes de buena voluntad, 
constituyendo la Asociación Auxiliar del Niño para ver de orientar los espíritus 
de la muchachería que no tiene escuela o de aquella otra que la tiene, durante 
las horas que esté fuera de ella. Nos proponemos establecer lectorios 
infantiles, clubs infantiles y parques infantiles. Estamos ya muy a punto de 
hacer el primer ensayo de cada cosa. 

En la popularísima barriada del Pacífico (Puente de Vallecas), unas 
señoritas entusiastas de la obra nos han cedido un local para biblioteca. Allí 
vamos a establecer la primera y allí irán los libros de Vd. Se combinará la 
lectura con juegos sedentarios (ya que el local no permite otra cosa) y con 
entretenimientos adecuados para las edades. Pero la lectura será la finalidad 
principal de esta institución. 

Para el primer club infantil tenemos ya tomado un hotel en la barriada, 
también popular, de la Prosperidad. A diferencia de la biblioteca, donde los 
niños entrarán y saldrán a su antojo, aquí procuraremos retenerlos todo el día 
para que hagan la vida de relación propia de un club, con juegos, lecturas, 
conferencias, cine, gimnasio, etc. 

Otro tanto se hará en el parque infantil, que probablemente inauguraremos 
mediante cesión que nos hace el Ayuntamiento de cierta porción de la Dehesa 
de la Arganzuela. 

Veremos hasta donde nos acompaña la fortuna. Hemos empezado la labor 
sin un céntimo, respondiendo así al casticismo español, que nunca ha 
conseguido hacer otras cosas sino aquellas que lógicamente no se pueden 
hacer. Un plantel de jóvenes profesores, bibliotecarios, médicos, etc. nos 
acompaña en la tarea. Y uno de los primeros rasgos de concurso generoso es 
el que ha tenido Vd. Daré cuenta a la Junta próxima para que todos mis 
colegas le aplaudan como yo. 

Siempre suyo buen amigo, que cariñosamente le saluda, 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 16] Carta de Manuel B. Cossío a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 24 de mayo de 1935  
Sr. Presidente de la Asociación Auxiliar del Niño 
Muy señor mío: 
Contestando a su atenta carta del 10 del corriente, tengo el gusto de 

manifestarle que este Patronato en su última sesión del día 20, acordó 
conceder a esa Asociación, que Vd. tan dignamente preside, el envío, según se 
solicita, para la Biblioteca o Lectorio infantil, de algunos libros adecuados a 
niños y muchachos de 8 a 14 años. 

Al tomar dicho acuerdo y aunque el fin principal de las Misiones consista en 
acudir a las aldeas más pobres y desamparadas, según consta en las 
Memorias de este organismo, el Patronato lo ha hecho como caso especial, por 
tratarse de una Asociación que se encamina también a proteger a los niños 
abandonados y desamparados y que, por ahora, no cuenta con más recursos 
que la generosidad de sus donantes. 
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Cuando se haya hecho la selección de los libros se remitirán a su 
Asociación, que podrá conservarlos y usar de ellos indefinidamente; y si 
desapareciese o cambiasen sus fines deberían volver al fondo de Misiones, 
pues este es el carácter con que se conceden los envíos de libros. 

Reiterándole mi satisfacción me complazco en quedar de Vd. atto. s. s. q. e. 
s. m. 

Manuel B. Cossío (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 17] Carta de Gonzalo R. Lafora a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 24 de mayo de 1935  
Sr. D. Ángel Ossorio y Gallardo 
Mi distinguido amigo: 
Le agradezco mucho sus atenciones respecto a la Asociación Auxiliar del 

Niño. Contando con que me sería muy difícil asistir a sus reuniones me negué 
a figurar en la Junta Directiva, pero en ausencia mía me hicieron 
Vicepresidente y luego se disculparon diciéndome que no era precisa mi 
asistencia. Yo comento que mis horas de trabajo me impiden colaborar más 
asiduamente en tan noble movimiento y le ruego me disculpe por ello. 

Ayer hablé con el Gobernador del Banco de España quien se ofreció a 
recibir a la Comisión el próximo martes a las 10 y media de la mañana. Yo 
espero asistir con Vds., le ruego me diga donde debemos reunirnos. 

Le saluda atentamente su affmo. amigo q. e. s. m. 
Gonzalo R. Lafora (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 18] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Gonzalo R. Lafora 

Madrid, 25 de mayo de 1935  
Sr. D. Gonzalo R. Lafora 
Mi distinguido amigo: 
Recibo su carta de ayer 24, a la que me apresuro a contestar para rogarle 

trate de conseguir su aplazamiento a nuestra entrevista con el Gobernador del 
Banco de España hasta la próxima semana, pues el martes próximo y varios 
días más, los tendré ocupados con la vista de la Generalidad de Cataluña. 
Como yo querría hacer compatibles las dos cosas, me atrevo a solicitar del Sr. 
Zavala, por mediación de V. aquel aplazamiento. 

Mil gracias por esta nueva molestia que le proporciono y mande como guste 
a su affmo. amigo. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 19] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Manuel B. Cossío 
Madrid, 28 de mayo de 1935  
Sr. D. Manuel B. Cossío  
Muy señor mío: 
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Recibo su amable carta del 24 en que me comunica el acuerdo tomado por 
el Patronato de Misiones Pedagógicas de conceder a la Asociación Auxiliar del 
Niño, respondiendo a nuestra solicitud, el envío de algunos libros adecuados 
para niños, con destino a nuestro primer Lectorio infantil. 

En nombre propio y en el de la Asociación agradezco mucho ese generoso 
rasgo, del que daré cuenta a mis colegas en la próxima Junta a fin de que 
puedan aplaudir conmigo su valiosa cooperación, tanto más de estimar cuanto 
que, según Vd. me indica, el Patronato ha tenido que tomar un acuerdo 
especial para acceder a nuestro deseo. 

Con este motivo me reitero de Vd. affmo. s. s. y amigo q. e. s. m. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 20] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Alfredo de Zavala 

Madrid, 14 de junio de 1935  
Excmo. Sr. Don Alfredo de Zavala 
Querido amigo Zavala: 
Necesito que V. conceda treinta minutos de atención benévola a la Junta 

Directiva de la Asociación Auxiliar del Niño, que yo presido y de la que es 
Vicepresidente su primo de V. el médico Lafora. ¿Podrá V. concedérnoslos? 
Doy por descontado que sí y le ruego que me cite con tres o cuatro días de 
anticipación para que yo tenga tiempo de convocar a los que han de 
acompañarme a dar a V. explicación. Ya comprenderá V. que vamos a pedir 
dinero al Banco de España. Quizá el recatarlo fue una habilidad; pero con V. no 
valen habilidades. Y además, casi todas las habilidades acaban en hipocresía. 

Espero, pues, sus órdenes y quedo suyo buen amigo. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 21] Carta de Alfredo de Zavala a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 18 de junio de 1935  
Excmo. Sr. Don Ángel Ossorio y Gallardo 
Mi querido amigo don Ángel: 
Me figuro que la visita que Vd. me anuncia en su atenta carta del sábado, es 

la misma que me anunció ya Gonzalo Lafora, y que hubo de suspenderse por 
atenciones profesionales de Vd. Para evitar que en esta ocasión pueda ocurrir 
lo mismo y en contestación a su carta indico que las mejores horas para que 
nos veamos son los martes, jueves y sábados a las diez de la mañana y que si 
Vd. tuviera la atención de avisarme el día antes (por si alguna cosa imprevista 
impidiera que nos viéramos) aseguraríamos para la fecha que Vd. quisiera la 
conversación que motiva su carta. 

Le saluda con el afecto de siempre su amigo, q. e. s. m. 
Alfredo de Zavala (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 
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[Nº 22] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Alfredo de Zavala 

Madrid, 28 de junio de 1935  
Excmo. Sr. Don Alfredo de Zavala 
Mi querido amigo: 
De acuerdo con las indicaciones de su carta, la Junta de la Asociación 

Auxiliar del Niño se propone visitar a Vd. el próximo martes a las 10 de la 
mañana. 

De Vd. afectísimo amigo, q. e. s. m. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 23] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Demetrio Hoyos 

Madrid, 29 de junio de 1935  
Amigo Hoyos: 
Le devuelvo a V. las cartas que me ha enviado a la firma. Yo no puedo decir 

el día 28 de junio que el Club está inaugurado. El respeto a la exactitud de los 
hechos es fundamental para tener crédito en la vida. Por consiguiente, hay que 
modificar el texto si hemos de enviar las cartas ahora o hay que retrasar el 
envío de las cartas hasta que el texto sea una realidad. 

Suyo affmo.  
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 24] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Ángel Ferrant 

Madrid, 12 de julio de 1935  
Señor Don Ángel Ferrant 
Mi querido amigo: 
Adjunta envío a V. la carta recibida del Banco de España. 
Como usted es el tesorero de la Asociación, me parece lo mejor que se 

ponga usted al habla con quien corresponda en el Banco, mostrando aquella 
carta, a fin de que extiendan a su nombre el libramiento correspondiente y 
pueda usted cobrar la suma que nos destina el Banco. 

Suyo afmo. amigo. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 25] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Demetrio Hoyos 

Madrid, 10 de septiembre de 1935  
Amigo Hoyos: 
Hágame el favor de citar a Junta para el viernes a las 7 de la tarde en el 

círculo de la Prosperidad. 
Suyo affmo. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 
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[Nº 26] Carta de Ángel Ferrant a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 20 de septiembre de 1935  
Señor Don Ángel Ossorio 
Presidente de la Asociación Auxiliar del Niño 
Mi muy querido Sr: 
Ruego a Vd. y a la Junta perdonen mi falta de asistencia a la reunión de hoy 

a la que me veo impedido de asistir por tener que cumplir a la misma hora 
obligaciones inexcusables de mi cargo oficial. 

Los asuntos de que hubiera informado verbalmente son los siguientes: 
1º Existencia en Tesorería: 218,80 pts. 
2º Relación de las facturas pendientes de pago según mis noticias: 
Electricista: 1096 pts. 
Materiales de construcción: 255,95 pts. 
Fontanero: 8,75 pts. 
Casa Melilla: 100,25 pts. 
Imprenta Aguirre: 163 pts. 
[…] 
(Deseo que se sepan los pagos que se han hecho desde el día 8 de agosto 

en que se tomó el acuerdo de no atender más que a los sueldos o jornales y a 
lo verdaderamente imprescindible […]). 

3º Sobre el Taller: 
El taller hace algún tiempo que pudo haberse inaugurado, pero a mi juicio 

hubiera sido una torpeza. Me pareció más prudente esperar por las siguientes 
razones: 

1ª Los materiales de trabajo con que cuenta actualmente, son tan limitados 
que se hubieran agotado a los pocos días de labor. 

2ª Falta también una puerta para separar el departamento destinado a 
almacén de materiales del resto del local. 

Teniendo que abrir el taller, sin que estas dos necesidades quedaran 
atendidas, hubiera equivalido a establecer un principio de desorden y que 
además los naturales entusiasmos de los muchachos, al comenzar, se 
apagaran al poco tiempo por la falta de recursos, me pareció preferible 
aguardar momento más propicio. 

Ambas cosas representan un gasto (yo calculo que alrededor de unas 200 
pts.) que la escasez de fondos en que nos encontramos no ha permitido. 

3ª Otra razón de mucho menos peso pero que también contribuyó a mi 
determinación, fue considerar que la época de verano no resultaba quizá la 
más apropiada para que se emprendieran las actividades del taller en un medio 
como el del Club, cuyo jardín ofrece el aliciente mayor de la estancia al aire 
libre. 

4º Me parece interesante dar cuenta a ustedes de lo gastado haya hoy en el 
taller. 

[…] 
5º Someto a la opinión de la Junta el adjunto régimen del taller que 

propongo. 
Por último de poca importancia y para conocimiento principalmente de la 

Sra. Huici que fue quien me habló de ello comunico haber hecho una especie 
de cartelón destinado a tapar una de las puertas condenadas de la biblioteca 
del Club. Tomé como pretexto una llamada a los niños para que asistan al 
taller. Y está dispuesto para montarlo en su sitio en el momento oportuno. 
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Me ocupo de la confección de un formato de boletín de la Asociación que, 
por falta de tiempo no pude prestar a la Junta de hoy como hubiera sido mi 
gusto. 

Con el mayor afecto y lealtad saluda a Vd. su s. s. y amigo q. e. s. m. 
Ángel Ferrant (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 27] Carta de Demetrio Hoyos a Ángel Ossorio y Gallardo 

[Madrid], 28 de septiembre [de 1935]  
Querido Presidente: 
Los datos que prometí dar a Vd. son los siguientes: 
Grupo escolar: Lope de Vega, calle de Inglaterra nº 12 (pasado el puente de 

Toledo por la derecha de la calle General Ricardos). 
Director: D. Sidonio Pintado 
Ofrece locales amueblados para instalar Biblioteca y quizás algo de Club al 

objeto de que la barriada utilice más el grupo ya que hasta ahora por falta de 
dinero no puede dar más que clases. 

Reciba un afectuoso saludo de 
Demetrio Hoyos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 28] Carta de Ángel Ferrant a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 4 de octubre de 1935  
Señor Don Ángel Ossorio 
Querido Señor: 
Ante la fatalidad de que la hora de junta coincide con otras obligaciones a las 

que estoy ligado forzosamente, me veo de nuevo contrariado y en la precisión 
de informar a ustedes por escrito. 

Huelga decir que, por mi parte, de ningún modo pretendería continuar en el 
cargo que vengo desempeñando, en el supuesto de que a juicio de ustedes la 
marcha de los asuntos de nuestra Asociación pudiera resentirse a causa de 
mis ausencias. No he de rogarles, pues, ser reemplazado, ya que mi afán como 
tesorero, como vocal o como simple asociado es prestar el mayor servicio que 
pueda con mi esfuerzo; sino que me limito a manifestar que consideraría 
naturalísima esa determinación si en vista de las circunstancias en que me 
encuentro se acordara. 

La situación de tesorería es la siguiente: 
Fondos existentes: 209,10 pts. 
Deuda: 
Sueldos correspondientes a septiembre que aun no se pagaron: 235 pts. 
Facturas pendientes (según mis noticias) (Hay que añadir aún alguna factura 

cuyo importe desconozco): 2412,80 pts. 
Anticipos (o sea facturas pagadas por personas afectas a la Asociación): 

113,85 pts. 
Total: 2761,65 pts. 
Con la urgencia con la que se me transmitió el encargo, acudí ayer a la 

imprenta para preparar el boletín. El original que allí dejé para su composición 
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fue: el artículo del Sr. Ossorio y el de la Srta. López Ganivert. Confío en que el 
lunes entreguen pruebas. No conseguí promesa de mayor celeridad. Estoy en 
la idea de que ha de añadirse un artículo de Doña Matilde Huici –que espero 
recibir–, una nota informativa sobre el taller, que redactaré y otra referente a 
tesorería. 

El formato no es el que yo hubiera deseado e imaginé, que, aun siendo 
sumamente modesto no llegaba al extremo de máxima economía en que está 
inspirado el que adjunto. Ya me dirán lo que en él sé debería suprimir, incluir o 
reformar. 

El taller se inauguró el día 2. No faltó entusiasmo. De acuerdo con la Sra. 
Huici he designado para la vigilancia a Isidro Alba de quien tengo excelente 
impresión. A propósito de este empleado debo decir que convendría 
puntualizar las horas y servicios que le corresponden puesto que de 5 a 8, no 
debería moverse del taller. De las 8 horas de jornada, acaso 5 –que creo deben 
fijársele– fueran suficientes para que las dedicara a los recados y tareas 
generales del Club. 

Comunico haberme hecho cargo ayer, de un giro por valor de 30 ptas. Que 
llegó en ocasión en que me encontraba en el Club. El remitente es C. García 
de Madrid. 

Con verdadero afecto le saluda su amigo y s. s. q. e. s. m. 
Ángel Ferrant (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 29] Instancia de Ángel Ossorio a Javier Morata 

Madrid, 19 de octubre de 1935  
Excmo. Sr. Gobernador civil de Madrid, Presidente de la Junta provincial de 

Protección de menores 
D. Ángel Ossorio y Gallardo, mayor de edad, abogado, con domicilio en la 

calle de Ayala nº 52, como Presidente de la Asociación Auxiliar del Niño, a V. 
E. respetuosamente expongo: Que esta Asociación ha empezado sus tareas 
para colaborar al amparo de la infancia desvalida y para contribuir, sin 
propósitos ni posibilidades escolares, a su educación. Lo que nos proponemos 
y lo que hemos logrado en el corto tiempo que llevamos trabajando podrá verlo 
V. E. en el Boletín que le remito adjunto. 

Huelga, pues, repetir una narración y unas protestas que habían de ser 
inútiles por duplicadas. 

El objeto de esta instancia es impetrar de la Junta que dignamente preside 
V. E. un apoyo metálico para nuestra buena obra. Seguro estoy de que tanto V. 
E. como todos los demás señores que integran esa Junta harán buen aprecio 
de nuestros propósitos y facilitarán su efectividad con el apoyo moral y material 
que espero no habrán de regatearnos. Vaya por anticipado la gratitud de la 
Junta que presido y la mía personal hacia V. E. a quien saludo atentamente. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 30] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Alfredo de Zavala 

Madrid, 19 de octubre de 1935  
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Excmo. Sr. D. Alfredo de Zavala 
Mi querido amigo: 
Este periodiquito que le envío, escrito sin esmero ni remilgos y estampado 

de mala manera en un papel deplorable (todo ello como corresponde a la 
pobreza de sus impulsores) contiene la primera rendición de cuentas que da al 
público esta Asociación, en nombre de la cual me permití poner a prueba la 
bondad de V. hace pocos meses. 

A usted van los primeros ejemplares, porque ha sido el más generoso en 
auxiliarnos y porque sugirió al Consejo del Banco de España un acuerdo de 
liberalidad. 

Yo suplico a usted que dé un vistazo al Boletín para que juzgue del sentido 
de nuestra obra y del entusiasmo de nuestro esfuerzo. Y me permito rogarle 
también que haga llegar otros números a los señores Consejeros del Banco 
para que tengan la tranquilidad de no haber concedido un socorro que no 
merecieran quienes lo pedían. 

Si todos ustedes siguen auxiliándonos, la empresa se desenvolverá e irá 
adelante. Si nos falta el apoyo social, nos daremos por vencidos. 

Gracias una vez más y mande a su reconocido amigo y compañero. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 31] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Valentín Ruiz Senén 

Madrid, 19 de octubre de 1935  
Excmo. Sr. D. Valentín Ruiz Senén 
Mi querido amigo: 
Por el adjunto Boletín (tan mal impreso como bien intencionado) conocerá 

usted los propósitos y las realizaciones de la Asociación Auxiliar del Niño, que 
me ha honrado nombrándome su presidente. 

Para fines tan buenos y tan complejos como los que nos animan 
necesitamos buscar concursos económicos. Mis compañeros de Junta 
entienden que usted puede prestárnoslos en varios conceptos. Naturalmente, 
yo estoy más persuadido que ellos de esa posibilidad. 

Queremos hablar con usted. ¿Sería usted tan amable que nos recibiera, 
avisándonos con dos o tres días de anticipación para poder yo prevenir a mis 
compañeros? 

No dudo que me complacerá y agradeciéndoselo por anticipado, quedo de 
usted afmo. amigo q. e. s. m. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 32] Carta de Valentín Ruiz Senén a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 21 de octubre de 1935  
Excmo. Sr. Don Ángel Ossorio: 
Mi querido amigo: 
Me favorece su amable carta fecha 19 del actual, por los términos de la 

misma y por la consideración que, a virtud de ellos, significa el someter a mi 
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consideración propósitos y realización, tan gratos como los que hacen 
referencia a la Asociación Auxiliar del Niño. 

Yo, lamentablemente, no podré cooperar con Vd. en forma útil, pero me 
consideraré muy honrado con su visita, que pueden realizar cuando les 
convenga, teniendo en cuenta sus muchas ocupaciones, únicamente les ruego 
que por teléfono me digan si les conviene mejor por la mañana o por la tarde y, 
en el primer caso, si fuera esta semana, tendría que subordinarlo a la 
celebración de algunas Juntas Generales que precisan mi asistencia. 

Muchas gracias, repito de su affmo. amigo q. e. s. m. 
Valentín Ruiz Senén (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 33] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Valentín Ruiz Senén 

Madrid, 23 de octubre de 1935  
Excmo. Sr. D. Valentín Ruiz Senén 
Mi querido amigo: 
Quedo muy agradecido a su amable carta. ¿Le sería a usted posible 

recibirnos el martes 29, a cualquier hora de la mañana? Si no le viene bien ese 
día o esa hora, dígame otros. 

Espero sus noticias para comunicarlas a mis compañeros y quedo suyo 
afmo. amigo. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 34] Carta de Alfredo de Zavala a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, 25 de octubre de 1935  
Excmo. Sr. Don Ángel Ossorio 
Mi querido amigo: 
Perdóneme el retraso con que correspondo a su afectuosa carta del día 19, 

que me ha causado gran satisfacción porque con los ejemplares del Boletín 
que Vds. han tenido el acierto de editar para difundir la obra de la Asociación, 
compruebo que ésta sigue adelante como corresponde a la altura de sus 
propósitos al noble empeño que todos Vds. y singularmente su Presidente han 
puesto en ella. 

Me congratulo mucho y le felicito con afecto y admiración, pues es 
extraordinario que persona que tiene sobre sí la labor que Vd. desarrolla, 
reserve todavía parte de su tiempo para estas actividades. 

Le saluda afectuosamente su amigo, 
Alfredo de Zavala (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 35] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Eladio Naya 

Madrid, 25 de octubre de 1935  
Sr. Don Eladio Naya 
Muy distinguido señor mío: 
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Estoy un poco preocupado con Vd. pues temo pasar plaza de descortés sin 
merecerlo. 

Me escribió Vd. una atenta carta, fechada el 28 de agosto, preguntándome 
noticias a propósito de la Asociación Auxiliar del Niño. Yo contesté a Vd. el 5 de 
septiembre con otra que llenó nada menos que cuatro hojas de papel 
comercial, y como no he vuelto a tener la menor noticia de Vd., ignoro si mi 
carta llegó a su poder. Si hubiese sufrido extravío yo estaría con V. en muy mal 
lugar. Me importa prevenir ese riesgo y por eso me permito preguntar a Vd. si 
llegó la carta a sus manos o no. 

Con este motivo me repito suyo affmo. s. s. y amigo q. e. s. m. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 36] Carta de Joaquín Rocamora a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, 27 de octubre de 1935  
Sr. Don Ángel Ossorio: 
Mi muy distinguido y querido amigo: 
Me complazco en manifestar a Vd. que he prestado mi adhesión y ayuda a la 

Asociación Auxiliar del Niño que me ha sido recomendada por Vd. 
De veras le agradezco que me haya descubierto la existencia de la misma 

cuyo objetivo y fines me son extraordinariamente simpáticos. 
Reciba Vd. mi más entusiasta felicitación por la parte e interés que toma en 

el desarrollo y progreso de dicha Asociación. 
Sabe que cuenta siempre en estas cosas con la adhesión y cariño de su 

affmo. amigo y s. s. q. e. s. m. 
Joaquín Rocamora (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 37] Carta de José María Codina Ruiz a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, 29 de octubre de 1935  
Sr. Don Ángel Ossorio: 
Mi querido amigo y maestro: 
Recibo su carta de fecha 23 hoy 29 y me apresuro a contestarle que en este 

caso como en todos me tiene Vd. incondicionalmente a su lado y que si bien es 
una pequeñez mi aportación, el número grande de las que mensualmente hago 
para fines similares no me permiten dar ahora lo que el humanitario fin y la 
persona que me lo propone se merecen. 

Cuénteme como siempre su devoto amigo q. e. s. m. 
José Mª Codina (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 38] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Miguel Prados 

Madrid, 30 de octubre de 1935  
Sr. D. Valentín Ruiz Senén 
Mi distinguido amigo: 
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Nos tiene usted olvidados. Hace tres o cuatro Juntas que no nos acompaña 
con sus consejos. Conste que le echamos de menos. 

Le escribo a usted porque en la sesión última volvió a ponerse muy de 
relieve la necesidad de organizar el servicio de reconocimiento de los niños, 
especialmente para las cuestiones mentales y nerviosas. Es usted quien tiene 
la palabra en esto. ¿Quiere usted discurrir el modo de establecer el 
reconocimiento para la buena marcha de nuestra obra? 

Quedo esperando sus noticias y agradeciéndoselas por anticipado me repito 
suyo afmo. amigo. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 39] Instancia de Ángel Ossorio y Gallardo dirigida al Presidente de la 

República 
Madrid, 30 de octubre de 1935  
La Asociación Auxiliar del Niño acude respetuosamente a solicitar la 

protección de S. E. el Sr. Presidente de la República. El Boletín que nos 
permitimos presentar adjunto explica con la necesaria puntualización, no solo 
los proyectos de la nueva entidad, sino también sus realizaciones logradas. La 
Biblioteca y el Club infantil, que ya funcionan, constituyen una realidad 
felicísima, aunque pequeña, para aventurar lo que ha de ser esta obra de 
formación espiritual de los niños abandonados por no haber conseguido 
ingreso en los centros escolares o por tener inactivas las horas sobrantes 
después de cumplir con los deberes de la escuela. 

Ajena a toda tendencia política y preocupada únicamente de que los niños 
vayan educándose por sí mismos, mediante una vida de relación y cultura, 
confía esta Asociación en merecer el apoyo de la sociedad madrileña. Para ello 
servirá de guión y de estímulo la asistencia moral y material que S. E. quiera 
dispensarla. Tal es el motivo de esta instancia, que va confiada no solo a la alta 
visión política de S. E. sino también a su probado amor hacia las instituciones 
culturales y hacia la infancia desvalida. 

Rendidamente saludamos a S. E. deseándole larga y próspera vida. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 40] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Gonzalo R. Lafora 

Madrid, 30 de octubre de 1935  
Sr. Don Gonzalo R. Lafora 
Mi estimado amigo: 
El próximo domingo vamos a celebrar un modesto mitin en el cinematógrafo 

de la Prosperidad. Dará cuenta Hoyos de la marcha de nuestros trabajos y 
luego hablaremos la señorita Casilla –a quien no conozco–, Matilde Huici y yo. 
A todos nos sería muy agradable que usted interviniera también ¿quiere usted 
hacerlo? 

Espero sus noticias y si quisiera dárnoslas con su presencia personal en la 
Junta el próximo vienes a las 4 de la tarde, en el domicilio Suero de Quiñones 
5, todos se lo estimaríamos mucho. 
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Mande cuanto quiera a su afmo. amigo 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 41] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Rafael Sánchez Guerra 

Madrid, 30 de octubre de 1935  
Excmo. Sr. Don Rafael Sánchez Guerra 
Mi querido amigo: 
Mil gracias por su benévola mediación cerca del Presidente. Adjuntos van la 

instancia y el Boletín que han de llegar a sus manos. 
Huelga rogar a V. que exprese también mi personal reconocimiento hacia su 

jefe. 
Siempre suyo affmo. amigo. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 42] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Joaquín Rocamora  

Madrid, 30 de octubre de 1935  
Sr. Don Joaquín Rocamora 
Mi querido amigo y compañero: 
Muy de veras agradezco a V. su adhesión a la obra de la Asociación Auxiliar 

del Niño. El Boletín le habrá enseñado a V. que estamos en vías de felices 
realizaciones. No brindamos solo un propósito ni una esperanza. Mas para 
continuar la tarea nos hacen falta asistencias como la que V. amablemente me 
brinda. 

No me dice V. la cuantía de su suscripción. Ya sabe V. que es poca cosa y 
que habitualmente están entre una y cinco pesetas mensuales. Aguardo pues 
la concreción de su concurso y, agradeciéndole muy de veras, quedo de V. 
affmo. amigo y colega 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 43] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Gabriel Montero  

Madrid, 30 de octubre de 1935  
Sr. Don Gabriel Montero 
Muy distinguido Sr. mío: 
Perdone V. que me atreva a molestarle amparándome en su bien probado 

espíritu benéfico. 
Conforme podrá V. ver por el documento que le acompaño, un grupo de 

personas bien intencionadas, amantes de los niños y de la cultura, hemos 
acometido el empeño de crear bibliotecas y clubs infantiles, donde encuentren 
acogida muchachos y muchachas fuera de las horas escolares o durante todo 
el día los muchos que no alcanzan escuela en la que instruirse. Nuestro 
propósito no es enseñar sino procurar a los niños recreos que les permitan su 
auto-formación, mediante la lectura y los trabajos que voluntariamente quieran 
acometer. 
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Tenemos funcionando una biblioteca en la calle de Granada y un club infantil 
en la Prosperidad. 

Como hemos empezado nuestra obra sin contar con un solo céntimo (que es 
como se acometen todas las buenas obras en España) necesitamos el 
concurso de los espíritus generosos y comprensivos. Una de nuestras 
necesidades es la calefacción. Por eso acudimos a V. con la súplica de que 
nos facilite el cumplimiento de esa exigencia imprescindible. ¿Quiere V. hacer 
la caridad de darnos carbón para los chicos? Esa o cualquiera otra forma de 
auxilio será agradecidísima por todos. 

Perdone usted este atrevimiento, reciba por anticipado mi gratitud y 
permítame aprovechar esta oportunidad para ofrecerme a usted como su afmo. 
servidor y amigo q. l. e. l. m. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 44] Carta de Joaquín Rocamora a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 1 de noviembre de 1935  
Sr. Don Ángel Ossorio: 
Mi muy ilustre compañero y querido amigo: 
Contesto su atenta del 30 del próximo pasado. 
Al mismo tiempo que escribí a Vd. manifestándole mi adhesión me dirigí a la 

Asociación enviándole firmado el Boletín de adhesión y fijando la cuota 
mensual de 2,50 pesetas. 

Sabe cuánto le quiere y admira su affmo. amigo y compañero s. s. q. e. s. m. 
Joaquín Rocamora (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 45] Carta de Gabriel Montero Labrandero a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, 2 de noviembre de 1935  
Sr. D. Ángel Ossorio: 
Muy Sr. mío y distinguido amigo: 
Le acuso recibo de su grata fecha 30 del mes pasado a la que acompañaba 

el folleto explicativo del alcance y finalidad de la Asociación Auxiliar del Niño. 
Lo he leído con todo detenimiento, y me parece realmente admirable la idea 

y merecedoras de alabanzas, las personas que componen la Junta Directiva de 
tan simpática Asociación. Ahora bien, mi aportación material a esta obra, es un 
punto más difícil de lo que Vd. puede imaginar. 

Con sinceridad le digo, estoy verdaderamente abrumado de peticiones para 
obras benéficas, y como Vd. se hará cargo, se hace preciso poner un tope que 
resulta obligado, ante la falta de dinero, y el exceso de peticiones. Por otro 
lado, mis Comedores de Caridad, absorben durante los cinco meses de 
funcionamiento, todas las reservas de que dispongo para fines benéficos y por 
ello bien a pesar mío no es posible comprometerme a su amable invitación. 

Perdóneme que le hable con esta franqueza que es hija de la realidad. 
Aprovecho esta oportunidad para ofrecerme a Vd. como su affmo. servidor y 
amigo q. e. s. m.  

Gabriel Montero Labrandero (firmado y rubricado) 
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Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-
social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 46] Carta de Eladio Naya a Ángel Ossorio y Gallardo  

La Coruña, 6 de noviembre de 1935  
Excmo. Sr. Don Ángel Ossorio y Gallardo: 
Madrid 
Considerado señor: 
Su carta, su amabilísima carta del 5 de septiembre fue tan oportuna, que al 

enterar de ella a un grupo de amigos tuvo la virtud de que en ese mismo 
momento quedase ya constituida en principio la ―Asociaciñn Auxiliar del Niðo‖. 
Esta acogida tan favorable necesita una breve explicación, y voy a darla a Vd. 

Desde el aðo 1931 venía funcionando en esta ciudad una ―Liga contra el 
analfabetismo‖. Se buscaba con ella ayudar a los nuevos Gobiernos en la 
desapariciñn de esa lacra social. Aunque modestamente, la ―Liga‖ cumpliñ su 
misión; pero la atenciñn que los hombres del ―nefasto‖ bienio dedicaron a la 
enseñanza, contribuyó a que descendiese el calor que los animadores pusieron 
en los primeros tiempos. El grupo de amigos a que antes me refiero formaba 
parte de la Directiva de la ―Liga‖; y cuando le expuse la nueva idea y leí la carta 
de Vd. se convino en que la ―Liga‖ se transformase en ―Asociaciñn Auxiliar del 
Niðo‖, para lo cual era menester acordar la modificaciñn del Reglamento en la 
parte que se refería a los fines de la sociedad y a la denominación de ésta. Se 
prefirió hacer la transformación, y no crear una nueva entidad, porque de esta 
manera se iniciaba la nueva vida con una existencia en caja de unas mil 
pesetas de fondos que de otra forma habrían de tener diferente aplicación. 

Yo pude y debía comunicar a Vd. lo que sucedía, aunque solo fuese para 
que mi carta sirviese de acuse de recibo de la de Vd., tan amable. Pero mi 
deseo de darle la buena noticia, ya definitiva, y no como simple impresión que 
podría no confirmarse al celebrar las juntas necesarias para acordar la 
transformación, me salió mal y quedé ante Vd. –empleando la expresión vulgar, 
pero adaptada a los tiempos actuales– como un vulgar chofer. Lo siento 
mucho. 

Las Juntas se celebraron, los acuerdos fueron unánimes, todo el mundo 
estuvo conforme, y hoy, precisamente hoy, nos comunican del Gobierno civil la 
aprobación del nuevo Reglamento. En espera de esta noticia, ya definitiva, y 
supongo que agradable para Vd., demoré hasta ahora la contestación a su 
segunda carta del 25 de octubre, que tuvo también otra virtud: la de sonrojarme 
desde el momento que la recibí, y sonrojado sigo; mas no era ocasión de 
rectificar mi actitud. Y aguardando la aprobación gubernativa del reglamento, 
que ya no podía tardar, opté por quedar mal de nuevo ante Vd., sin darme por 
enterado –como lo haría cualquier insensible ―estraperlista‖– de la fina 
catilinaria que Vd. me dirige. ¡Y que no me ha dolido! 

Cualquier día de estos nos reuniremos para elegir Directiva, y seguidamente 
daremos señales de vida para llamar la atención de las gentes y solicitar su 
apoyo. No tenemos aún trazado ningún plan, porque éste, claro está, habrá de 
supeditarse a los recursos de que disponemos. Sin embargo algo tenemos en 
esbozo, que de llevarse a cabo tendré mucho gusto en decirlo a Vd., sin 
perjuicio de ponernos ya en relaciñn directa con la ―Asociaciñn‖ de Madrid. 
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Antes de terminar le pido mil perdones por lo sucedido, que me duele 
muchísimo, y me apena el mal concepto que Vd. haya podido formar de mí, si 
bien espero que lo modifique al conocer las causas de mi silencio. Y me duele 
doblemente porque tenía el encargo de trasladar a Vd. un deseo de todos 
nosotros, que queríamos ser armados caballeros al dar comienzo a nuestra 
cruzada, y ya no me atrevo a hacerlo. 

Muy complacido de comunicar a Vd. las anteriores noticias, me repito suyo 
affmo. s. s. y l. e. l. m.  

Eladio Naya Ramos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 47] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Eladio Naya 

Madrid, 14 de noviembre de 1935  
Sr. Don Eladio Naya  
Mi distinguido amigo: 
Al acusar a V. recibo de su interesante carta de 6 de los corrientes, no puedo 

por menos de felicitarle por la buena marcha de la constitución de la Asociación 
Auxiliar del Niño en la Coruña. Creo un verdadero acierto el giro que han dado 
Vds. a las cosas y excuso decirle a V. que si en algo puedo contribuir a su 
desarrollo tendré mucho gusto en hacerlo. 

Por correo aparte le envío unos Boletines de la nuestra, por si nuestra labor 
puede servirles a Vds. de orientación. 

Ya sabe que puede disponer de la buena voluntad de su affmo. amigo q. e. 
s. m. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 48] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Rafael Sánchez Guerra 

Madrid, 14 de noviembre de 1935  
Excmo. Sr. Don Rafael Sánchez Guerra 
Mi querido amigo: 
Sirvan estas líneas de acuse de recibo de su atenta carta de ayer y de las 

250 pesetas que la acompañaban. 
Ruégole haga presente al Sr. Presidente la gratitud de la Asociación y la mía 

particular por su donativo. Y esperamos que, como V. indica, no nos olvidará si 
en alguna otra ocasión puede prestarnos la ayuda que tanto necesitamos. 

Con este motivo, y rogándole persone las molestias que con él le haya 
ocasionado me repito de V. affmo. amigo q. e. s. m. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 49] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Sidonio Pintado 

Madrid, 19 de noviembre de 1935  
Sr. D. Sidonio Pintado 
Mi distinguido amigo: 
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Di cuenta de nuestra entrevista a mis compañeros de la Junta directiva. 
Todos acogieron el proyecto con entusiasmo y aunque nuestros medios 
económicos son, como le dije a V. deficientísimos, estamos resueltos a buscar 
bibliotecaria y a comprar libros para contribuir con Vd. a la redención intelectual 
de esa barriada. 

Ahora falta que V. me diga cómo hemos de arreglar la cuestión con el 
Ayuntamiento para que nos dé el permiso. ¿Bastará una instancia o gestión de 
usted? ¿Habremos de hacerla los dos conjuntamente? Sobre este punto no he 
de dar ni un paso sino atenido a lo que V. me indique. 

Aguardo, pues, sus noticias y quedo suyo affmo. amigo  
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 50] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Demetrio Hoyos 

Madrid, 21 de noviembre de 1935  
Amigo Hoyos: 
Remito a V. adjunto el borrador de carta circular convocando a la reunión 

para el Cine-Club. 
Le devuelvo también el plan de trabajo que me fue entregado en una de las 

últimas Juntas y al pie del cual hay la lista de las personas a quienes hay que 
convocar. La mayor parte de ellas no tienen apuntado el nombre propio y 
ninguna las señas. Por consiguiente, precisa que supla V. rápidamente esas 
omisiones y me envíe las cartas a firmar para que puedan ser repartidas sin 
demora. 

Devuélvame V. también la nota, pues yo no tengo otro guión ni otros 
antecedentes para el día de la reunión. 

Suyo affmo. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 51] Carta de Demetrio Hoyos a Ángel Ossorio y Gallardo  

[Madrid], domingo 8 [de diciembre de 1935]  
Querido Presidente: 
Con la presente someto a su aprobación y firma la carta circular dirigida a los 

asociados baja y otras tres (de una serie de treinta) que aunque no se me han 
pedido he juzgado necesario dirigir a distintas asociaciones, velando por el 
engrandecimiento de nuestra Asociación, recabando colaboración económica y 
moral y rogándoles la distribución de la propaganda que se les envía. 

Ruego a Vd. me excuse de mi falta de prontitud en la ejecución del encargo 
de esta primera carta motivada por el agobiante trabajo que sobre mí pesa, y 
que yo con mucho gusto busco y llevo, no ya solamente los trabajos de las 
asociación (contabilidad, correspondencia, preparación y liquidación de 
cobranza, actas, movimientos de asociados, sesiones de cine, atención de 
visitas, etc., etc. trabajos que realizo no en cerca de tres horas en que 
oficialmente estoy en la oficina, sino en cerca de siete que me ocupan dentro y 
fuera de nuestros locales), sino también por los demás trabajos que tengo que 
realizar para obtener con que vivir y mantener una familia. 
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Atendiendo a lo que precede es por lo que ruego a Vd. me disculpe no solo 
de la falta de prontitud cometida, sino también de la distracción que por la falta 
material de tiempo que me obliga a efectuar trabajos a una excesiva velocidad 
y no permitirme releerlos, he dejado pasar en una carta presentada a Vd. en 
días pasados. 

Con el ruego de que no vea Vd. en esta carta nada más que un deseo de 
desahogo del sentimiento que me produce no dar agrado a Vds. En todo 
momento, me es muy grato ofrecerme de Vd. atto. s. s. q. e. s. m. 

Demetrio Hoyos (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 52] Carta de Jesús Fernández Conde a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 9 de diciembre de 1935  
Excmo. Sr. Don Ángel Ossorio y Gallardo 
Mi respetado y distinguido amigo y compañero: 
Recibí su atenta carta de 22 de octubre último a la que no he podido 

contestar antes por tener varios asuntos muy urgentes a los que he tenido que 
atender sin demora posible. 

Aunque son ya muchas las instituciones y obras benéficas a las cuales 
contribuyo con diferentes aportaciones, es suficiente para mí la intervención de 
V. en la Asociación Auxiliar del Niño para que con el mayor gusto ofrezca a 
Vds. un donativo, por una sola vez, de diez pesetas, sin perjuicio de que más 
tarde, de tiempo en tiempo, yo mismo les envíe, algún otro donativo, pero sin 
comprometerme a suscribirme periódicamente por las muchas obligaciones 
que tengo que atender. Le ruego, por tanto, que haga el favor de enviar a 
recoger la citada cantidad, contra entrega del oportuno recibo por valor de diez 
pesetas. 

Se puede disponer siempre de su afmo. amigo y compañero que le saluda 
con todo afecto, 

Jesús Fernández Conde (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 53] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Sidonio Pintado 

Madrid, 11 de diciembre de 1935  
Sr. Don Sidonio Pintado 
Mi distinguido amigo: 
Me transmiten su recado telefónico, acerca del permiso que ha conseguido 

para instalar la Biblioteca proyectada en el Grupo Escolar Lope de Vega. 
Excuso decirle a V. cuanto lo celebro. 

Mucho agradeceré a V. que haga el favor de comunicármelo por escrito, 
pues no siendo esto una cosa de mi interés particular, debe quedar constancia 
en nuestras actas. 

Mil gracias anticipadas y mande como guste a su affmo. amigo q. e. s. m. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
176 

 

[Nº 54] Carta de Sidonio Pintado Arroyo a Ángel Ossorio y Gallardo 

[Madrid, s. f]  
Sr. Don Ángel Ossorio y Gallardo 
Mi distinguido amigo: 
Ya tenemos permiso de la Junta local de Primera enseñanza y del Consejo 

provincial para establecer la biblioteca en este Grupo escolar. Así es que 
cuando deseen ustedes podemos empezar nuestra labor y que creo que ha de 
ser muy beneficiosa para este barrio. 

Sidonio Pintado (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 55] Carta de Eligio Alonso a Ángel Ossorio y Gallardo  

[Madrid, 13 de diciembre de 1935]  
Sr. Don Ángel Ossorio  
Presidente de la Asociación Auxiliar del Niño 
Suero de Quiñones 5 (Prosperidad) 
Muy Sr. mío y consocio: 
Recibo hoy su atta. del 7 cte. en la que se lamenta de mi baja en esta 

Asociación de su digna Presidencia, baja que yo no he solicitado por lo cual no 
dejo de sorprenderme. 

Recuerdo que yo mismo este verano, pagué al cobrador tres meses, 
previsión tomada por Vds. muy acertadamente por las ausencias obligadas del 
veraneo. A mi regreso me mudé a esta su casa en 1º de septiembre y si bien 
pequé de negligencia no comunicando el traslado, está disculpada al venir 
recibiendo aquí los papeles dirigidos a mi anterior domicilio, como lo demuestra 
su citada carta, cuyo sobre viene enmendado, y a tal fin gratifiqué 
espléndidamente a los porteros. 

Así, pues, le ruego ordene se me presenten los recibos pendientes para 
satisfacerlos con el mayor agrado, y en honor de la verdad, me extrañaba que 
no lo hubieran hecho ya, no suponiéndome lo ocurrido. 

He de reconocer que, tan pronto recibí la Circular y ver en ella las personas 
organizadoras de esta Asociación tan simpática y altruista, no vacilé ni un 
momento en suscribirla. Aunque platónico, he sido y sigo siendo un admirador 
de V. y del Dr. Lafora, por coincidir con Vds. en una gran parte de sus 
ideologías respectivas, siendo esto un motivo más para continuar y contribuir al 
sostenimiento de dicha Asociación. Por cierto, que en distintas ocasiones, he 
hablado de ella a compañeros y amigos que la desconocían, pero esto no será 
un obstáculo para que insista y trate de conseguir sus adhesiones. 

Tomen nota para considerar socio con la cuota mensual de dos pesetas a mi 
cuñado D. José Luis Mañés Brunengo, Goya 58, 2º izqda. desde ahora mismo. 

Me interesa añadir también, que me tenía desorientado su cambio de 
domicilio al actual que yo no sabía, pues únicamente me dijeron que se había 
mudado, pero no donde. 

Conste pues que no solamente no he sido baja sino que deseo me 
rehabiliten por todos conceptos, tanto en el pago de lo pendiente, como por 
estar verdaderamente encariñado con los fines de la Asociación Auxiliar del 
Niño, a la que procuraré adherir cuantas personas conozca, capaces de no 
entibiarse después de pagar unos recibos. 
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Aprovecho gustosísimo esta ocasión para ofrecerme a V. oficial y 
particularmente, deseándoles toda clase de éxitos y prosperidades al frente de 
ella, su affmo. s.s. y consocio q. e. s. m. 

Eligio Alonso, Interventor del Estado en Ferrocarriles (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 56] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Jesús Fernández Conde 

Madrid, 16 de diciembre de 1935  
Sr. D. Jesús Fernández Conde 
Mi querido amigo y compañero: 
Muchas gracias por la buena acogida que se ha servido usted prestar a mi 

solicitud en favor de la Asociación Auxiliar del Niño. Supongo que habrán ido ya 
a cobrar el donativo y espero –tal como usted me ofrece– que no será el último 
que nos haga. 

Nuestras necesidades son muchas, pero el entusiasmo con que los chicos 
acogen nuestra obra y la seguridad que tenemos de estar realizando una labor 
de formación de la juventud desvalida nos animan a toda clase de esfuerzos. 

Siempre suyo afmo. amigo y colega. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 57] Carta de Alejandro Santamaría a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, 17 de diciembre 1935  
Excmo. Sr. D. Ángel Ossorio 
Ayala 52 
Madrid 
Mi respetado amigo: 
Le remito mi boletín de adhesión a la Asociación Auxiliar del Niño. Entre que 

los niños pierdan el tiempo en la calle y asistan a esta biblioteca, mejor es que 
tengan libros a su alcance, pero ¿por qué ―no pretender influir en la conciencia 
religiosa de las criaturas de la cual debe fiarse a padres y maestros?‖ Padres 
sin medios, maestros laicos, ¿qué van a formar? Y la Historia Sagrada, los 
cuentos de fondo religioso, los ejemplos, las vidas santas escritas con 
amenidad, ¡qué huella tan profunda y tan agradable dejan en el alma, leídos al 
principio de todas las lecturas! 

Si V. me lo permite, mandaré una pequeña colección. 
Su siempre buen amigo 
Alejandro Santamaría (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 58] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Alfredo de Zavala 

Madrid, 17 de diciembre de 1935  
Excmo. Sr. Don Alfredo de Zavala 
Mi querido amigo: 
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Yo tengo necesidad y usted tiene derecho de que nos comuniquemos sobre 
la situación de la Asociación Auxiliar del Niño, que acogió V. en su iniciación 
con tan singular benevolencia. 

El éxito nos ahoga. No es hipérbole. Quiero decir que los niños y sus familias 
han acogido nuestras iniciativas con vivo y fervoroso entusiasmo. La biblioteca 
responde magníficamente a sus fines y el club a los suyos. En ambos sitios nos 
ocurre que quieren entrar muchísimos más muchachos de los que podemos 
recibir. En el club podemos limitar el número de socios, que solo son ciento y 
pico, de los cuales acuden al hotelito de Prosperidad unos ochenta cada día. 
Pero en la biblioteca de la calle de Granada, como tiene derecho a entrar 
cualquier niño que pase por la calle, siempre que tenga sitio donde sentarse, 
nos encontramos con que todos los días acuden unos 200 y como no tienen 
más que 50 asientos, todos los demás han de esperar en la calle a que quede 
algún sitio vacante. Excuso decir a V. las complicaciones que esto produce a 
nosotros, a la familia Gasset que nos tiene albergados y, a veces, a los mismos 
transeúntes. 

Naturalmente, esta adhesión infantil hace que no tengamos dinero bastante 
para comprar libros, juguetes de salón, juguetes de jardín y elementos de taller. 

Hemos sido requeridos por la Dirección del Grupo escolar Lope de Vega 
(magnífico edificio situado en los deplorables andurriales del barrio de Usera) 
para establecer allí otra biblioteca que pueda retener a los chicos de la barriada 
de 5 a 8 de la tarde. El Grupo escolar nos da un excelente local, un perfecto 
mobiliario y la luz. Nosotros hemos de llevar los libros y el bibliotecario. 
Tampoco tenemos dinero para esto, pero nos da cargo de conciencia 
desaprovechar la oportunidad en que se nos ofrece gratis la mitad del camino, 
ya que si tuviéramos nosotros que pagar el local y mobiliario, la aspiración 
sería absolutamente imposible de lograr. 

Hace pocos días me he encontrado sorprendido con una carta de una niña 
del Grupo escolar Marcelo Usera que, en nombre de sus compañeras, me pide 
que llevemos allí otra biblioteca51. Naturalmente también queremos hacerlo y 
también nos falta dinero. 

Quería haber aplazado explicar a V. estas cosas hasta que saliera en enero 
el segundo número de nuestro Boletín trimestral. Pero pienso que será ahora, 
en los finales de año, cuando el Banco esté haciendo los donativos finales de 
liquidación de su presupuesto y de redacción del presupuesto nuevo. Quizá en 
enero fuera tarde para pedir el auxilio que pretendo con esta carta. 

Ruego a V. como a los señores Consejeros del Banco que me pidan cuantas 
explicaciones quieran, así como justificantes, demostraciones y todo lo que se 
les ocurra. El caso es que se penetren de que la obra merece su auxilio y no 
nos lo nieguen. Cuando el verano pasado visitamos a usted, solo le 
presentábamos un buen propósito. Hoy le ofrecemos ya una realidad fecunda. 

Ya me dirá usted si debo hacer alguna otra cosa más para ver satisfecha mi 
petición de amparo. Como no todo ha de ser pedir, le remito adjunto uno de los 
primeros ejemplares de la segunda ediciñn de mi ―Contrato de opciñn‖, que es 
en realidad un libro nuevo. Dirá usted que muy poco puedo ofrecer para tanto 
                                                           
51

 Reproduce Manuel J. Peláez la respuesta de Ossorio a esta niña llamada Conchita Rubio en 
―A vueltas con el Feminismo en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-
1946): sobre la instrucción de la mujer y sobre el divorcio, en opinión coincidente con el 
Presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1877-1949)‖, en Contribuciones a 
las Ciencias Sociales, (junio 2009), documento nº 27, p. 22.  
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pedir. Me apresuro a reconocer justísimo el reproche y me disculpo con no 
tener cosa de más valor que brindarle en testimonio de mi reconocimiento y de 
mi buena voluntad. 

Le deseo mil venturas y quedo suyo afmo. amigo y compañero. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 59] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Manuel L. Ortega 

Madrid, 17 de diciembre de 1935  
Sr. D. Manuel L. Ortega 
Mi querido amigo: 
Ya sabe V. el empeño en que estoy metido para crear Clubs y Bibliotecas 

infantiles. Tanto lo sabe que me ha regalado libros para una de ellas. 
Ahora nos reclaman de todas partes. El Grupo Escolar Lope de Vega, 

situado en una de las barriadas más pobres de Madrid nos ofrece un local 
magnífico y un material excelente para biblioteca, pero hemos de poner 
nosotros bibliotecario y libros. 

No debemos desaprovechar la ocasión de establecer allí un nuevo centro de 
cultura.  

Para ello tenemos que incomodar nuevamente a nuestros amigos. ¿Puede 
usted regalarnos una colección de los libros biográficos y de todos los demás 
que le parezcan adecuados para los chicos?  

Contribuirá usted a una buena obra que yo le agradeceré muy de veras. 
Espero sus noticias y quedo suyo afmo. amigo, que le anticipa las gracias y 

le saluda afectuosamente. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 60] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Sidonio Pintado 

Madrid, 18 de diciembre de 1935  
Sr. D. Sidonio Pintado 
Mi distinguido amigo: 
Di cuenta a mis compañeros de Junta de la buena noticia que V. me 

comunicó respecto a las autorizaciones para establecer en el Grupo escolar 
Lope de Vega una nueva biblioteca infantil. Aunque no tenemos dinero para 
instalarla, hemos puesto manos a la obra con el mayor entusiasmo. Ya 
estamos buscando bibliotecario o bibliotecaria que la sirva. Y yo me he 
dedicado a la captación de libros y de dinero para lo que podremos llamar 
gastos de primer establecimiento. Sería mi ilusión que la biblioteca comenzase 
a funcionar pasadas las vacaciones de enero. 

Le tendré a V. al corriente de la marcha de las cosas y quedo suyo afmo. 
amigo. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 
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[Nº 61] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Alejandro Santamaría 

Madrid, 18 de diciembre de 1935 
Sr. D. Alejandro Santamaría 
Mi querido amigo: 
Le quedo agradecidísimo por su suscripción y por la oferta de libros. ¿Qué si 

se lo permito? En testimonio de mi contento y si no fuese a abusar de su 
bondad, le pediría la colección triplicada. Tengo mucho gusto en darle a V. 
explicaciones sobre el interesante tema que me plantea. Desde el primer 
momento hemos tenido el propósito de que nuestros Centros no se parezcan 
en nada a una Escuela. Si imponemos maestros, si imponemos criterios, si 
sometemos a los chicos a una disciplina, mirarán nuestros Centros como una 
Escuela más, se les harán aborrecibles, se abstendrán de asistir y habremos 
perdido el tiempo. A la Biblioteca va todo el que quiere siempre que haya sitio 
vacante. Nuestro problema es que no tenemos más que cincuenta asientos y 
casi todas las tardes se enraciman a la puerta más de doscientos niños. Piden 
el libro que quieren, leen o no leen según les place, se marchan cuando les 
acomoda. Habiendo compostura, silencio y respeto a los demás concurrentes, 
quedan cumplidos todos los deberes de la convivencia. Hay allí una 
bibliotecaria inteligente que responde a las consultas de los niños, que les elige 
los libros adecuados a su edad y a su capacidad cuando ellos no saben 
pedirlos, que les invita a hacer impresiones escritas de lo que los libros les 
parecen, etc., etc., y que, por tal camino, deja que los chicos vayan destacando 
espontáneamente en sus aficiones y sus aptitudes. Nos cuidamos mucho de 
que no haya libros inmorales ni tampoco excitantes de la imaginación en el 
sentido del gangsterismo ni ninguna especie de criminalidad. El fondo principal 
son cuentos, poesías, aventuras, manuales sencillos de ciencia y de arte, etc. 
Hay también libros religiosos. Yo le diré a Vd. que a todas las bibliotecas envío 
una colección de libros infantiles de mi padre, que son la máxima garantía en 
este sentido. Pero no queremos dar lecciones, no queremos manifestar 
ninguna influencia sobre la mente ni la conciencia de los niños. Y esto por una 
razón muy sencilla. La mayor parte de los concurrentes son escolares. Asisten 
a Escuelas nacionales, a Escuelas particulares o a Escuelas de 
congregaciones religiosas, que funcionan todavía, aunque alguien crea que no. 
Si nosotros estableciéramos orientaciones en algún sentido, nos meteríamos 
en el ámbito reservado a los maestros, nos expondríamos a críticas y quizás 
confundiésemos a los niños, además de aburrirlos. 

En el Club de la Prosperidad hay un número limitado de socios puesto que 
allí se tiene que vivir como en un Casino cualquiera. Los socios son ciento y 
pico y habitualmente se reúnen ochenta y tantos. Juegan en el jardín cuando el 
tiempo lo permite y al caer de la tarde, en salas destinadas al efecto, con 
juegos de damas, ajedrez, parchís, etc. Asisten, si quieren, a la biblioteca (y 
afortunadamente quieren) y van también a un taller muy curioso, porque allí no 
hay maestro de nada, sino un obrero experimentado que les vigila y orienta y 
donde los chicos hacen trabajos rudimentarios en cartón, madera, metales, etc. 
No pueden trabajar simultáneamente más de diez, porque no lo consiente el 
local, y cada semana se renuevan cinco, elegidos por votación de los demás 
muchachos, según el mérito de los trabajos realizados. De modo que cada 
semana se marchan los cinco que han trabajado peor, se quedan los cinco que 
han trabajado mejor y entran otros cinco para ejercitar sus aptitudes. Lo 
maravilloso es que los chicos solos hacen la elección con un magnífico sentido 
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de justicia, trabajan con un ahínco graciosísimo y van despertando ellos solos 
sus aptitudes que luego encontrarán talleres formales y verdaderos donde 
desarrollarse. Le aseguro a Vd. que el dejar a los chicos abandonados a su 
iniciativa está dando mejores resultados que las más estrechas disciplinas 
escolares. Vaya un ejemplo: hace unas cuantas semanas una señorita de la 
Junta se puso a jugar con los chicos, escondió un duro, les agrupó por parejas 
y les puso no sé qué dificultades para encontrar la moneda. La pareja que se la 
encontrase se la llevaría. Acertó un par de chicos, se llevaron las cinco pesetas 
para repartírselas por mitad y nadie les dijo ni una sola palabra de lo que 
habrían de hacer con ellas. Ni mandato, ni consejo; nada. A la semana 
siguiente, volvió esta señorita y en tono amistoso les preguntó qué habían 
hecho cada uno con sus diez reales. El uno de los había entregado a su madre, 
y el otro se había comprado ¡una enciclopedia! Me parece que es todo un 
ejemplo. 

Otro día fui yo a la biblioteca de la calle de Granada, hablé con los chicos, 
les pregunté si querían que les regalase algunos libros y se destacaron dos 
retaquillos pidiendo libros en francés. Asombrado les pregunté si ellos sabían 
francés y me dijeron que creían saber lo bastante para leer cuentos, pero que 
lo harían mejor si yo, además, les regalaba un diccionario.  

Con estos datos podrá Vd. hacerse idea de la orientación de nuestros 
propósitos y de los frutos que va danto. La obra va resultando de auto-
educación. Todo lo demás se lo dejamos, como Vd. dice muy bien, a los padres 
y a los maestros. Nosotros no somos ni una cosa ni otra. 

En cuanto a la Escuela laica, coincido con el juicio de Vd., y en demostración 
de ello le envío un artículo que he publicado hace pocos días en varios 
periódicos de provincias. Lo más gracioso del caso es que como yo sirvo estos 
artículos a una Agencia de colaboraciones y no sé a dónde los envía, han 
publicado este trabajo numerosos periódicos laicos. Ahora tenemos que 
acometer una nueva empresa. En el Grupo Escolar Lope de Vega, magnífico 
edificio situado a la derecha de la carretera de Carabanchel, detrás del 
Cementerio de Santa María, nos ofrece el Director un local espléndido, 
excelentemente amueblado para biblioteca. No hay bibliotecario ni libros. 
Nosotros nos disponemos a llevar allí una cosa y otra. Si V. me remite esa 
colección de libros serán, juntamente con otra que yo daré los primeros que 
vayan a esa nueva Biblioteca. Pero ya le digo que si V. se queda más contento 
con que todos los chicos lean esas buenas obras, me puede V. enviar tres 
colecciones y dejaremos una en cada Biblioteca. 

Ya que hablamos de libros, le remito el ejemplar ofrecido de la segunda 
ediciñn de mi ―Contrato de opciñn‖, que acaba de salir ahora mismo y todavía 
no está puesto a la venta. Ahí encontrará V. una alusión a la conversación que 
hace tiempo tuvimos sobre las casas por pisos. 

Va V. a decir que practico el Evangelio al revés y devuelvo mal por bien, ya 
que a la generosidad de V. correspondo con la molestia de esta enorme carta. 
Pero no he sabido sustraerme al gusto de comunicar a V. todas estas cosas 
que a mí me encantan y a V. pueden interesarle también. 

Suyo, con sincero reconocimiento,  
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 
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[Nº 62] Carta de Ruperto Aicua Murillo a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, 21 de diciembre de 1935  
Excmo. Sr. Don Ángel Ossorio y Gallardo 
Mi querido Don Ángel: 
Por haber estado enfermo no he contestado a su amable invitación para 

suscribirme a la ―Asociaciñn Auxiliar del Niðo‖. 
Todo lo que tienda a favorecer a los niños tiene mi simpatía y esta 

Asociación por V. patrocinada, con mayor motivo. 
Le incluyo pues suscrito el Boletín y mensualmente abonaré las 5 pts. 
Siempre a su disposición affº. amigo s. s. q. l. e. l. m. 
Ruperto Aicua Murillo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 63] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Ruperto Aicua Murillo 

Madrid, 23 de diciembre de 1935  
Querido amigo Aicua: 
Muchas gracias por su adhesión a la Asociación Auxiliar del Niño. Crea Vd. 

que contribuye a una buena obra y que yo se lo estimo como una atención 
personal. 

Suyo muy affmo. amigo, 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 64] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Eligio Alonso 

Madrid, 23 de diciembre de 1935  
Sr. D. Eligio Alonso 
Muy señor mío y amigo: 
Los términos de su carta de 13 del actual me producen viva satisfacción no 

solo porque demuestran que nunca estuvo en el ánimo de Vd. darse de baja en 
la Asociación Auxiliar del Niño, sino porque acreditan su interés en el 
desenvolvimiento de esa institución. 

Queda tomada nota de la suscripción de su cuñado Sr. Mañés, y por ella le 
envío a él y a Vd. la expresión de nuestra gratitud. 

Con este motivo me reitero suyo affmo. amigo s. s. y consocio q. e. s. m. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 65] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Paulino Masip 

Madrid, 23 de diciembre de 1935  
Sr. D. Paulino Masip  
Mi distinguido amigo: 
Tengo encargo de la Junta directiva de la Asociación Auxiliar del Niño, para 

expresar a Vd. nuestra gratitud por la plana que El Sol dedicó a nuestra obra y 
que nos ha dado mucho prestigio. 

Como ha venido dedicada exclusivamente al Club Infantil de la Prosperidad, 
pienso que acaso pudiera hacerse una información menor para la Biblioteca 
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Infantil que sostenemos en la calle de Granada. Es también obra 
interesantísima y que marcha muy bien aunque sus fines son muy limitados. 

Pensamos abrir en breve otra biblioteca en el Grupo Escolar, Lope de Vega 
situado en barrio muy pobre afluente a la carretera de Carabanchel. 

La empresa se va multiplicando porque el pueblo lo acoge con entusiasmo. 
Pero no tenemos capital, ni subvención fija de nadie. Nos mantenemos con 
suscripciones modestísimas. Excuso decirle cuanto nos sirve y cuanto 
agradecemos la difusión y el calor que la prensa nos preste. 

Mande cuanto guste a su agradecido amigo que atentamente le saluda. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 66] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Manuel Fontdevila 

Madrid, 23 de diciembre de 1935 
Sr. Don Manuel Fontdevila  
Mi distinguido amigo: 
Perdóneme Vd. que me tome la libertad de molestarle en su calidad de rey 

mago. El adjunto Boletín le dará a Vd. idea (aunque supongo que ya la tendrá, 
pues todos los periódicos, incluso el propio Heraldo se han ocupado de la obra) 
de que la Asociación Auxiliar del Niño sostiene, con esfuerzos y dificultades 
grandísimas, una biblioteca infantil en las proximidades del puente de Vallecas 
y un club infantil en la calle de Suero de Quiñones (Prosperidad). 

En la primera, como indica el nombre, no hay más que libros para chico. En 
el segundo hay también biblioteca y, además, juegos de jardín, juegos de salón 
y un taller elemental de carpintería. Todo ello sin sujeciones, sin maestros, sin 
ataderos para los chicos, tanteando la novedad de que los niños se formen a sí 
mismos. Los resultados hasta ahora son excelentes y solo adolecemos de 
escasez en los medios materiales para nuestro desenvolvimiento. 

¿Sería posible que la tradicional y simpática cabalgata del Heraldo llegase 
hasta la calle de Granada para dejar libros o hasta la de Suero de Quiñones 
para dejar libros o juguetes? Ya comprende Vd. que no pretendemos dar un 
libro y un juguete a cada chico, sino dejar en nuestras instituciones unos 
cuantos que sean adecuados para el uso común. 

Vivamente le agradeceremos mis compañeros de Junta y yo la atención que 
quiera dispensar a este ruego. 

Con mi anticipado reconocimiento personal, quedo de Vd. afmo. amigo, 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 67] Carta de Francisco Pina a Ángel Ossorio y Gallardo  

Madrid, s. f.  
Sr. Don Ángel Ossorio  
Presidente de la Asociación Auxiliar del Niño 
Madrid 
Distinguido Señor y amigo: 
Con verdadero gusto contesto a su carta de 7 del corriente y me apresuro a 

comunicarle que, en ningún momento, pensé darme de baja en tan simpática 
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Asociación. Lo ocurrido es que, en un reciente cambio de domicilio, me olvidé 
de advertir en la portería que diesen mi nueva dirección al cobrador de esa 
Sociedad. 

Es para mí un placer contribuir, aunque sea modestamente, a la magnífica 
labor que ustedes realizan y pueden seguir contándome entre sus 
colaboradores. 

Rogándole tomen nota de mi nuevo domicilio, aprovecho gustoso esta 
ocasión para felicitarles cordialmente por su labor, quedando de Vd. atto. y s.s. 
q. e. s. m. 

Francisco Pina (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 68] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Francisco Pina 

Madrid, 23 de diciembre de 1935  
Sr. Don Francisco Pina 
Mi distinguido amigo: 
Recibo su amable carta, sin fecha, y me produce viva satisfacción que no 

haya estado nunca en el propósito de Vd. dejar de prestar su ayuda a la 
Asociación Auxiliar del Niño, en cuyo desenvolvimiento tantos afanes y tanto 
cariño tenemos todos puesto. 

Queda anotado su nuevo domicilio y me reitero de Vd. affmo. amigo s. s. q. 
e. s. m. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 2ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 69] Carta de Alfredo de Zavala a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, 23 de diciembre 1935  
Excmo. Sr. D. Ángel Ossorio 
Mi querido amigo: 
Le agradezco vivamente el libro que ha tenido la bondad de remitirme y lo 

que es más valioso aún, dedicarme. Veo que ha crecido mucho desde la 
primitiva monografía que estudié cuando preparaba las oposiciones del Cuerpo 
de Abogados del Estado. Lo leeré con gran placer. 

Siento decirle que creo que no es posible sacar adelante, ahora, un nuevo 
donativo del Banco. Es costumbre en este, cuando acuerda un donativo dejar 
transcurrir un año hasta el inmediato. Tiene esto la ventaja de que el 
precedente creado con el donativo de un año facilita grandemente la concesión 
de los nuevos… pero tiene, en cambio la desventaja de imposibilitar la 
repetición antes de que el año transcurra. Por celo ante la seguridad del 
fracaso, no me decido a plantear el problema, salvo que V. insista en ello, en 
cuyo caso, hablaría del asunto aun sabiendo que no habría de tener éxito. 

Mucho me alegran las noticias que V. me comunica en relación con la 
magnífica obra social que Vds. realizan. Por cierto debo decirle que no hemos 
asistido a las funciones de cine que organizan por tener muy reciente el luto de 
mi suegro.  
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Con el afecto de siempre le saluda y desea Felices Pascuas y año 1936, su 
amigo, 

Alfredo de Zavala (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 70] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo al Alcalde de Madrid 

Madrid, 28 de diciembre de 1935  
Excmo. Sr. Alcalde de Madrid 
Acude a V. E. como representante del Ayuntamiento de Madrid, la 

Asociación Auxiliar del Niño, entidad recientemente creada y que se propone 
interesarse, dentro de la medida a que alcancen sus fuerzas, en los problemas 
de la infancia desvalida. Aun funcionando otras respetables instituciones 
orientadas al mismo fin, ni son nunca bastantes las existentes ni pueden 
abarcar las múltiples facetas del dolor y la necesidad. 

Nuestro primer empeño es establecer jardines, hogares o clubs infantiles 
donde los escolares de 8 a 12 años puedan estar recogidos fuera de las horas 
de enseñanza y donde, con mayor motivo, puedan acudir los que ni siquiera 
han llegado a tener cabida en las escuelas. Combinando allí, mediante la 
actividad de profesores especializados, la enseñanza, el recreo (juegos, 
ejercicios gimnásticos, sesiones de cine, cuentos, bibliotecas infantiles, etc.) 
procuraremos salvar a los niños de los peligros morales y materiales de la vía 
pública y contribuir a su higiene y desarrollo, juntamente con su formación 
espiritual. 

La Asociación tiene ya funcionando una Biblioteca en la calle de Granada a 
la que asisten con entusiasmo los niños de aquella barriada, próxima al puente 
de Vallecas, y un Club infantil en la calle de Suero de Quiñones (Prosperidad). 
El éxito que han obtenido estas dos instituciones es una muestra magnífica de 
lo que podríamos llegar a hacer en todo Madrid si contáramos con las 
necesarias asistencias. Por ello nos permitimos solicitar del Ayuntamiento de 
Madrid la cesión de algún local adecuado para Club o Biblioteca, a fin de 
extender todo lo posible nuestro radio de acción. 

Y en lo que se refiere a Parque Infantil, la Asociación desearía realizar su 
primer ensayo en el Parque de la Arganzuela; primero, porque esta finca es 
sobradamente extensa para que, sin menoscabo de sus fines (enteramente 
desconocidos o desatendidos por el vecindario madrileño) pueda acotarse una 
parcela para nuestro plan; y después, porque aquella barriada es de las más 
necesitadas de amparo y educación, si se atiende a su nivel cultural. 

Por eso nuestra pretensión, Excmo. Sr. es que se nos reserve y delimite el 
trozo de terreno suficiente para iniciar nuestro empeño y se nos instale alguna 
caseta o barracón donde los niños puedan guarecerse los días desapacibles. 
El plan de trabajo, el personal y el material para desarrollarlo correría de 
nuestro cargo. Y ocioso es añadir que el Ayuntamiento podría comprobar en 
cualquier hora el uso que hacíamos de su generosidad y la marcha de nuestra 
labor. 

Seguros de que hallaremos en V. E. y en la Corporación su concurso 
benévolo y comprensivo, expresamos por anticipado nuestra gratitud. 

Viva V. E. muchos años. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
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Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-
social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 71] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Alfredo de Zavala 

Madrid, 30 de diciembre 1935  
Excmo. Sr. D. Alfredo de Zavala 
Mi querido amigo: 
Mucho siento que no se pueda pedir ahora la subvención para la Asociación 

Auxiliar del Niño. Naturalmente, yo haré lo que Vd. diga, porque sé que nadie 
me puede guiar con mejor intención ni con mayores conocimientos de la 
realidad. 

Si me permití molestar a Vd. con la pregunta, fue porque sin duda capté mal 
un extremo de nuestra conversación en el mes de junio. Entendí yo entonces 
que como regla general el Banco acordaba sus subvenciones en el comienzo 
de cada presupuesto y cuando se le pedía algo durante el ejercicio solo por 
excepción lo concedía y aun eso con ciertas dificultades limitándose a 
cantidades muy pequeñas; por todo lo cual V., haciendo el esfuerzo que no 
hemos olvidado y que tanto agradecemos de procurarnos una pequeña 
subvención a título excepcional y por moderada cuantía, aplazaba la mayor 
protección del Banco para cuando pudiésemos presentarle las obras en 
marcha. Quizá recuerde V. que a mí me pareció este criterio atinadísimo y que 
aseguré a V. que pronto presentaríamos obras ciertas y en completo vigor. 
Como ahora tenemos ya en plena y satisfactoria función la primera Biblioteca y 
el primer Club y como nos hemos comprometido a establecer la segunda 
Biblioteca en el Grupo Escolar Lope de Vega, emplazado en uno de las 
barriadas más pobres y necesitadas, creí que coincidía la exhibición de estas 
realidades con la época oportuna para que el Banco hiciera sus proyectos 
benéficos. 

Si no es así y he sufrido yo una confusión en el recuerdo, habremos de 
esperar al mes de junio para insistir en nuestro deseo. Mas si hubiera algún 
camino para adelantar el trámite, sería para nosotros fórmula salvadora, pues 
vivimos en la crisis dramática que en mi carta anterior le expuse, es decir, entre 
un éxito social creciente por días en nuestra empresa y una absoluta carencia 
de medios económicos. Peseta a peseta (no hay más cuota importante que la 
de usted) recaudamos mil y pico mensuales, que como muestra de adhesión 
de las gentes en los comienzos de una empresa no es poco, pero que 
desgraciadamente no nos basta ni con mucho para nuestras necesidades. 

Gracias una vez más, pase lo que pase y sea lo que sea. Y tenga Vd. en el 
año próximo tantas venturas como le desea su buen amigo y compañero, 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 72] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Manuel Fontdevila 

Madrid, 3 de enero de 1936  
Amigo Fontdevila: 
Su redactor Sr. Criado Romero me ha dado noticia de la amable acogida 

dispensada por usted a mi ruego y del buen propósito que le anima para que 
los Magos visiten el Club infantil de la Asociación Auxiliar del Niño, establecido 
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en la calle de Suero de Quiñones 5, dejándonos juguetes para los niños que 
acuden al Club. Excuso decirle cuánto se lo agradezco. Mucho le estimaré que 
me diga también hacia qué hora caerán por allí, a fin de que les esperen 
algunos elementos de la Junta Directiva. 

Reiterándole las gracias por sus atenciones para con los chiquillos y los 
mayores, le saluda atentamente su amigo, 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 73] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Francisco Añino García 

Madrid, 15 de enero de 1936  
Sr. D. Francisco Añino García 
Muy distinguido Sr. mío: 
Agradezco a V. muchísimo su amable carta del día 2. No crea V. que lo digo 

por mero cumplimiento. Los que hablamos y escribimos para el público no 
concebimos premio superior al de ver nuestras ideas examinadas y 
compartidas. 

Me habla V. de una institución –la Casa de los Niños– que conozco bien. 
Precisamente la idea de su formación cuajó en mi propia casa en una larga 
entrevista del matrimonio Bastos con toda mi familia. Pero tiene V. mucha 
razón al considerar la enorme distancia entre la eficacia de estos esfuerzos y 
las necesidades sociales. Entre todos, atendemos a los chicos por docenas y 
las necesidades se manifiestan por muchísimos millares. 

Nosotros estamos muy contentos con nuestra empresa. Además de la 
Biblioteca y del Club a que mi artículo se refiere, vamos a inaugurar dentro de 
poco otra Biblioteca en un magnífico grupo escolar. Pero ¿qué podemos hacer 
si, hasta ahora, no recaudamos de suscripciones mensuales más que 1.100 
pesetas? La cooperación social es muy pobre, no tanto porque falte dinero (que 
en España no falta) como por carencia de una concepción clara sobre la 
importancia de la formación de los chicos, física y espiritualmente. 

Pero, en fin, se hace lo que se puede y esto basta para la tranquilidad de la 
conciencia. Los desinteresados aplausos que recibimos de personas como V. 
nos sirven de estímulo. 

Me es muy grato aprovechar esta oportunidad para ofrecerme de V. como su 
affmo. amigo. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 734, 3ª parte, documento suelto. [Recibido el 30 de 
diciembre de 2014]. 
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EN TORNO A “VERITAS ET IUS”, 2014, UNA PUBLICACION 
ACADÉMICA DE LUGANO (SUIZA) 

Guillermo HIERREZUELO CONDE 
 

RESUMEN: En Veritas et Ius, nº 8, Ombreta Fumagalli Carulli se ha referido al 
diálogo entre el papa Francisco y Eugenio Scalfari. De esta forma, quiere darse 
relevancia a la no intromisión de la Iglesia en cuestiones temporales, tras la 
firma del Acuerdo de revisión de febrero de 1984, todo ello en el marco del art. 
7 de la Constitución italiana, que recoge el principio de independencia y 
soberanía del Estado y la Iglesia católica en su propio orden. El Concilio 
Vaticano estableció una clara independencia y autonomía entre la Iglesia y el 
Estado. Un discurso de Benedicto XVI había alertado contra la "democracia sin 
valores" y el "relativismo ético". En el mismo sentido, se ha manifestado el papa 
Francisco, que recuerda la "dictadura del relativismo". El cardenal Gianfranco 
Ravasi debate precisamente sobre la Evangelii gaudium. Ravasi considera que 
"la dimensión 'objetiva' del género literario de la homilía debe necesariamente 
coexistir con la 'subjetiva' del predicador". Antonio Viana se refiere al anuncio 
de la reforma de la Curia Romana. De hecho, después de la celebración del 
Concilio, Pablo VI promulgó el 15 de agosto de 1967 la Constitución apostólica 
Regimini Ecclesiae Universae, que proponía una profunda reorganización de la 
Curia Romana. A consecuencia de la reforma del Código de Derecho Canónico 
de 1983 se hizo necesaria una segunda reforma postconciliar de la Curia, con 
la pretensión de adaptarla a la nueva legislación común. Fruto de esa reforma 
fue la Constitución apostólica Pastor Bonus, promulgada por Juan Pablo II. 
Stefano Violi escribe sobre la fe y el ordenamiento jurídico en la primera 
comunidad cristiana en los Hechos de los Apóstoles. Vincenzo Pacillo trata el 
tema de la libertad de religión, los lugares de culto y los símbolos religiosos. 
Destaca que el ejercicio del derecho de libertad religiosa incluye no sólo la 
facultad de utilizar signos y símbolos característicos del propio credo, sino 
también de edificar lugares de culto según los preceptos de la confesión a la 
que se pertenezca. En otras palabras, el principio del respeto de la dignidad 
humana implica tratar a todos los individuos con igual consideración y respeto. 
Marco Bernasconi examina el impuesto al culto a las personas jurídicas en el 
cantón suizo de Ticino.  

 
PALABRAS CLAVE: Papa Francisco, Ombreta Fumagalli Carulli, Antonio Viana, 
Eugenio Scalfari, Derecho Eclesiástico del Estado, Vincenzo Pacillo, Marco 
Bernasconi, Ticino.  

 
Ombreta Fumagalli Carulli, la más prestigiosa catedrática de Derecho 

eclesiástico que ha habido en Italia (evidentemente no es Vladimir Jankélévitch, 
ni Tierry Maulnier y, a veces, la Fumagalli se posiciona ideológicamente, pero 
dista mucho también de ser Carlo Arturo Jemolo o Arnaldo Bertola), escribe 
sobre la evangélica frase «dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es 
de Dios», a propósito del diálogo entre el papa Francisco y Eugenio Scalfari 
(pp. 7-30). En efecto, esa frase recogida en Mt XXII, 21, refleja la lucha contra 
el materialismo nihilístico, así como el dualismo cristiano de César y Dios. En 
consecuencia, la no intromisión de la Iglesia en cuestiones temporales, que son 
exclusiva competencia de la comunidad civil, sin imponer ningún modelo de 
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Estado en la comunidad política. Por ello, es necesario recordar el Acuerdo de 
revisión de 18 de febrero de 1984, que es el pilar de las relaciones entre el 
Estado y la Iglesia en Italia (art. 1). Por otro lado, el art. 7 de la Constitución 
italiana consagraba el principio dualístico, afirmando que la Iglesia es soberana 
en el orden espiritual, marcando la delimitación entre la esfera religiosa y la 
esfera política, y que viene a significar el primer corolario de la autonomía e 
independencia del Estado e Iglesia y el segundo la exigencia de diálogo entre 
la Iglesia y la comunidad política (p. 14). Pero para que la colaboración sea 
eficaz, requiere que la Iglesia pueda hacer sentir la voz del debate público. 
Durante el Pontificado de Juan Pablo II alcanzó un lugar importante el tema de 
la libertad religiosa. En los textos sagrados, los sacramentos, la pobreza y la 
fraternidad representaban los aspectos claves del Pontificado, como Sucesor 
de San Pedro y que serán ejercidos con la ayuda de la Curia Romana. El Papa 
Francisco resalta que la Iglesia y su mensaje son un fiel testimonio del reino de 
Cristo, distinto al de los humanos, y que se fundamenta esencialmente en la 
verdad (p. 23). El Concilio Vaticano estableció una clara independencia y 
autonomía entre la Iglesia y el Estado (Gaudium et Spes, 76). De hecho, el art. 
7 de la Constitución italiana introdujo el principio que el Estado y la Iglesia 
católica son, en su propio orden, independientes y soberanos. Tanto la 
Encíclica Centesimus annus de Juan Pablo II, como el discurso de Benedicto 
XVI han alertado contra la «democracia sin valores» y el «relativismo ético». En 
el mismo sentido, se ha manifestado el papa Francisco, que recuerda la 
«dictadura del relativismo». La homilía en el Evangelii gaudium del papa 
Francisco ha sido una cuestión debatida por parte del cardenal Gianfranco 
Ravasi (pp. 31-44). Ravasi señala que «el puro léxico griego neotestamentario 
referente a la homilía no indica siempre y expresamente a la ‗homilía‘ en 
sentido típico de la terminología litúrgica» (p. 32). El análisis de la homilía que 
recoge la Evangelii gaudium ofrece y presenta en los nn. 135-144 y 145-159 
dos niveles: el primero de índole "objetivo", bajo el título "La homilía", y el 
segundo de análisis "subjetivo" con la rúbrica "La preparación de la 
predicación". En el primer ámbito representa un diálogo entre Dios y su pueblo, 
así como la comunión sacramental (n. 137).  

En efecto, homilía y eucaristía representan la "nueva alianza" entre Dios y su 
pueblo. En el análisis subjetivo Cristo proclamaría casi "sacramentalmente" su 
palabra a través de la voz del predicador (n. 143). De hecho, la finalidad última 
de la homilía es la de «orientar hacia una comunión con Cristo en la Eucaristía 
que transforma la vida» (n. 138). El Papa Francisco destaca que el modelo del 
Jesús predicador «ha conquistado el corazón de la gente» (n. 136), ya que se 
trata de una «enseñanza nueva, dada con autoridad» (Mc 1,27). Homilía y 
eucaristía representan, por tanto, unión de "nueva alianza" entre Dios y su 
pueblo. La finalidad última de la homilía es la de «orientar hacia una comunión 
con Cristo en la Eucaristía que transforma la vida» y por tanto «el Señor debe 
brillar más que el ministro» (n. 138). El lenguaje formal de Jesús se caracteriza 
por ser simbólico y la utilización de las parábolas, al igual que el papa 
Francisco, con la intención de conectar con la muchedumbre. En efecto, Jesús 
utilizó un mínimo de 35 y un máximo de 72 parábolas. Ravasi considera que 
«la dimensión 'objetiva' del género literario de la homilía debe necesariamente 
coexistir con la 'subjetiva' del predicador» (p. 39), ya que únicamente con una 
interpretación correcta, el predicador puede dar unidad al mensaje principal. 
Otra cualidad de la subjetividad indispensable de la homilía y para los fieles 
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reunidos en la asamblea litúrgica es la personalización de la Palabra de Dios, 
aunque también la socialización de la Palabra. El papa Francisco indica 
también que «un predicador es un contemplativo de la Palabra y también un 
contemplativo del pueblo» (n. 154), estableciendo de esta forma una sintonía 
entre el lenguaje y la esperanza. 

Antonio Viana se refiere al anuncio de la reforma de la Curia Romana (pp. 
45-66). De hecho, con la elección del papa Francisco como sucesor de San 
Pedro se hablaba de esa posibilidad, que fue confirmada el 28 de septiembre 
de 2013 (p. 45). En dicha fecha además el Papa instituyó un Consejo de 
cardenales para ayudar al gobierno de la Iglesia universal, y entre cuyas 
principales misiones estaba «estudiar un proyecto de revisión de la 
Constitución apostólica Pastor Bonus sobre la Curia Romana» (p. 45). La 
reforma de la Curia Romana ha tenido algunos precedentes en la historia 
moderna de la Iglesia, hasta llegar a la celebración del Concilio Vaticano II. El 
Decreto Christus Dominus recordaba el deseo de los Padres conciliares de una 
completa reorganización de la Curia Romana. De hecho, poco después de la 
celebración del Concilio, Pablo VI promulgaba el 15 de agosto de 1967 la 
Constitución apostólica Regimini Ecclesiae Universae, que proponía una 
profunda reorganización de la Curia Romana. Veinte años más tarde se hizo 
necesaria una segunda reforma postconciliar de la Curia, básicamente para 
adaptarla a la nueva legislación común de la Iglesia latina establecida en el 
Código de Derecho Canónico de 1983. Esta reorganización tuvo lugar con la 
Constitución apostólica Pastor Bonus, promulgada por Juan Pablo II el 28 de 
junio de 1988. Posteriormente, el "caso Vatileaks" hizo público en los medios 
de comunicación en 2012 documentos reservados del Vaticano. A 
consecuencia de estos hechos Benedicto XVI creó una comisión compuesta 
por tres cardenales para llevar a cabo una investigación interna (p. 47). 
Además, Antonio Viana considera que la reforma estructural no tendría una 
importancia decisiva, sino relativa, ya que es de considerable mayor relieve la 
preparación y el espíritu de servicio de las personas que trabajan en la Curia 
(p. 50). La Curia Romana es un complejo órgano compuesto fundamentalmente 
por los cargos colegiados, así como algunos cargos personales de particular 
relevancia, como el de Secretario de Estado. Esta reforma de la Curia Romana 
ha supuesto una mayor participación de los laicos en la Curia y, por otro lado, 
está el caso de los obispos titulares, es decir, obispos que no son obispos 
diocesanos o equiparados a ellos. La posición y la razón de ser de los obispos 
titulares ha sido una cuestión debatida a lo largo de toda la historia de la 
Iglesia. La controvertida postura de un no creyente a la carta del papa 
Francisco ha sido comentada por Fulvio Pelli, abogado, notario y político suizo 
(pp. 67-70). El 4 de septiembre de 2013 el papa Francisco escribió a Eugenio 
Scalfari, el fundador del periódico La Repubblica, una carta de cuatro páginas, 
que fue llamada "Carta a quien no crea". En la carta insistía sobre la 
predicación de Jesús: amor, misericordia y fraternidad. Stefano Violi escribe 
sobre la fe y el ordenamiento jurídico en la primera comunidad cristiana 
principalmente a través del hilo conductor de los Hechos de los Apóstoles (pp. 
71-82). En realidad, el derecho no se contrapone con el amor y la gracia, sino 
que es presupuesto indispensable para su realización en el ámbito de la 
Iglesia. En sus orígenes la comunidad eclesial se reunía en torno al discurso de 
Pedro que aglutinaba a la multitud en el día de Pentecostés. La predicación 
apostólica se llevaba a cabo en los Hechos de los Apóstoles con la "palabra", la 
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"doctrina" o la "exhortación" (pp. 74-75). Esas palabras la transmitían los 
apóstoles a través del Espíritu Santo. En definitiva, la fe se presentaba como el 
principio generador de la primera comunidad, que se fundamentaba en el 
primer discurso de Pedro. Esta libre adhesión de la fe forma ahora una nueva 
θνηλνληα fundamentada en la predicación (p. 77), ya que la fe también se 
presentaba como principio ordenador de la primera comunidad. Pero la 
comunión originada a través de escuchar la Palabra y consagrada por el 
bautismo no se reducía a un vago sentimiento que inspiraba la comunidad de 
Jerusalén, sino que se concretaba en una realidad orgánica, que requería de 
una forma jurídica. Vincenzo Pacillo escribe sobre la libertad de religión, los 
lugares de culto y los símbolos religiosos (pp. 83-97). Pluralidad y pluralismo 
son elementos fundamentales del Estado laico contemporáneo, ya que sólo un 
ordenamiento que sea garante de las distintas visiones puede separar de forma 
efectiva derecho y moral y ser efectivamente neutral. El derecho individual de 
libertad religiosa implica una situación jurídica subjetiva dirigida a garantizar la 
libertad de creer o de no creer, de pertenecer o de no pertenecer a un grupo 
religioso (p. 87). El ejercicio del derecho de libertad religiosa incluye la facultad 
de utilizar signos y símbolos característicos del propio credo, así como edificar 
lugares de culto según los preceptos de la confesión a la que se pertenezca. 
Pacillo considera que «la solución podría ser eliminar radicalmente los 
'símbolos religiosos del poder'... y consentir una amplísima libertad en el uso de 
los 'símbolos religiosos de la conciencia'» (p. 90). Además, considera que «el 
pluralismo confesional debe garantizar de forma amplia y articulada la 
utilización de los símbolos» (p. 93). El principio del respeto de la dignidad 
humana implica tratar a todos los individuos con igual consideración y respeto. 
El impuesto al culto a las personas jurídicas en el cantón del Ticino ha sido 
cuestión tratada por Marco Bernasconi (pp. 99-109). En cuanto a las personas 
físicas hay que señalar que, tanto en el contexto internacional como en el 
federal de Suiza y cantonal, toda persona física puede abstenerse de pagar un 
impuesto de culto en favor de una confesión religiosa a la que no reconozca. 
En dieciocho cantones suizos las respectivas legislaciones prevén la obligación 
para las personas jurídicas de pagar el impuesto de culto; sin embargo, seis 
cantones no contemplan esta posibilidad. Ticino ha establecido un sistema que 
podría ser calificado como "híbrido" y que constituye una regulación única en el 
contexto de los cantones suizos. Además, prevé la sumisión impositiva a las 
personas jurídicas, pero se permite la posibilidad de quedar exentas. [Recibido 
el 20 de diciembre de 2014]. 
 
 

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DE “HISTORIA Y 
SOCIOLOGÍA” DE FRANZ OPPENHEIMER (1864-1943)  

Victoria DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ 
 

RESUMEN: Traducción de un artículo de Franz Oppenheimer (1864-1943) 
desde el inglés y el alemán a la lengua castellana. Dicho texto en alemán 
apareció publicado en Múnich en 1927 y en Cambridge en 1927. Médico de 
formación, sus grandes aportaciones se han llevado a cabo en el mundo de la 
Sociología, la Teoría política, el Derecho público y la Economía Política. Fue 
docente en Berlín y en Fráncfort del Meno. Se exilió a EE.UU. como 
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consecuencia de la terroríficas persecuciones iniciadas por los nazis. El 
número de publicaciones de Franz Oppenheimer es elevadísimo para la época 
en que le tocó vivir. Quizás su obra más conocida, por estar traducida a varios 
idiomas es su reducida Historia sicológica del Estado, que apareció por 
primera vez en 1907 y luego se tradujo al inglés, al francés, al ruso, al japonés, 
al húngaro, a la lengua serbia, al hebreo. En 2014 al castellano, aunque ya 
existía una traducción al español de 2003 llevada a cabo por Manuel J. 
Peláez, pero no publicada. Ese pequeño libro de Oppenheimer ha sido 
citadísimo y el número de ediciones en la lengua de Shakespeare es muy 
abundante. También cuenta con numerosas páginas escritas sobre el 
socialismo, el liberalismo, la socialdemocracia, la crisis del marxismo, el 
antisemitismo, el socialismo de cátedra, la revolución rusa, el comunismo, la 
lucha de clases, el colonialismo, la revolución rusa, etc. No se incluye la 
bibliografía final, que ha puesto Oppenheimer, al ser un listado accesible en la 
versión inglesa. 

 
Traducción con ©, del inglés al castellano, a cargo de Victoria Álvarez 
Domínguez. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de 
dicha traducción. 

 
PALABRAS CLAVE: Franz Oppenheimer, Nazismo, Sociología, Historia 
ideológica, Grupo, Derecho natural, Ciencia política, Cooperativismo, 
Psicología del socialismo, Comunismo, Socialdemocracia, Antisemitismo 
polaco, Sionismo, Karl Marx, Adolf Wagner, Franz Stahl, Henry George, 
Rudolph Virchow, Jean Jaurès, Friedrich Naumann, Gustav von Schmoller, 
Gustav Landauer, Lorenz von Stein, Lujo Brentano, Ferdinand Tönnies, Achille 
Loria, Leonard Nelson, Piotr Kropotkin, Pierre Joseph Proudhon, Theodor 
Herzl, Leopold von Wieser, Carl Clodius, Carl Grünberg.  

 

1. Introducción 
 
Entre los sociólogos y los historiadores han existido, desde el inicio de las 

ideas sociológicas incluso desde la época de Condorcet, unas diferencias 
significativas, unas situaciones de conflicto, que se han ido acrecentando a 
través de dos fuentes diferentes, una psicológica y otra científico-lógica. La 
diferencia psicológica se basa en el hecho de que los más antiguos 
testimonios escritos de la historia vieron y evaluaron los acontecimientos 
desde el punto de vista de las clases sociales superiores. Tan pronto como se 
hubo desarrollado y superado la etapa embrionaria de escribir anales o 
crónicas, fue de tres tipos: en primer lugar, la historiografía cortesana, con la 
tarea claramente fijada de antemano de glorificar los hechos y las creaciones 
de quien mandaba; en segundo término, apareció la filosofía clerical de la 
historia, que explicaba los acontecimientos desde el punto de vista de la 
Iglesia con el fin de llevar a cabo un plan divino de salvación, y fue por esta 
misma razón quietista, conservadora y revolucionaria; finalmente, estaba la 
historiografía del tercer estado, que casi había conseguido el control de su 
estado o se encontraba al menos preparada para alcanzarlo, y si no había 
logrado todavía una victoria completa políticamente hablando, al menos 
poseía suficientes medios económicos para desear el control político y para 
poder alcanzarlo en un futuro no muy lejano. Por otra parte, los primeros 
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representantes del pensamiento sociológico aún veían las cosas como los 
socialistas desde abajo, y esta actitud nunca ha sido perdida de vista por sus 
sucesores, como por ejemplo Comte, quien tenía sobre todo tendencias 
burguesas. Estrechamente relacionada con esta diferencia psicológica está la 
científico-lógica. Toda la más antigua historiografía había girado en torno al 
sujeto individual, al hombre fuerte, el héroe, que aparecía en el centro de la 
historia concebido como la poderosa energía motriz de todos los 
acontecimientos: el método historiográfico cortesano asumió esta idea como 
principio ordinario de trabajo; la concepción eclesiástico-clerical lo hizo, con la 
diferencia, sin embargo, de que consideró a gobernantes, legisladores y a 
otros, como instrumentos de Dios. La historiografía burguesa de la historia, en 
línea con su individualismo general, actuó abandonando la idea de un «genio» 
venido de Dios y resaltando en lugar del «genio» las dotes eminentes 
personales. En contraste con todo esto, la concepción sociológica, por la 
misma razón que veía las cosas desde abajo, representaba a las masas como 
los verdaderos protagonistas de los acontecimientos históricos. Esta es 
colectivista, mientras que la más antigua historiografía era individualista. 

Además esta es una diferencia que no se detiene en la superficie de las 
cosas: conduce a las profundidades más abisales. Una ciencia de la historia 
apoyada esencialmente en el individuo no puede posiblemente concebir la 
noción de buscar las leyes de la historia (a menos que se sienta fuera por 
instinto del plan divino de la salvación, trabajando ella misma por situarse 
fuera de él), porque no puede haber ley de lo individual. Pero la sociología en 
sus primeros representantes procedía de la filosofía de la Europa occidental, 
que había sido orientada en las matemáticas y en las ciencias naturales, y 
tuvo su principio en Descartes; era, por lo tanto, como una cosa de cajón con 
arreglo a derecho, y desde su punto de vista de partida colectivístico podría 
mantener la esperanza de poder encontrar tal legitimidad. A ella se parecía, 
entonces, la ciencia de la historia, tal y como encontró su existencia, 
naturalmente de manera positivista como poco científica. No solamente el 
socialista Condorcet pensó así, sino también tras él, el auténtico fundador de 
la sociología como ciencia, Augusto Comte, quien inmediatamente abrió la 
ofensiva. Los historiadores eran para él lo que científicamente más 
despreciaba, «especialistas» cuyos banales resultados habrían de ser 
superados por una nueva especialidad, «el estudio de generalidades 
científicas»; la historiografía ‒seðalñ él‒ en cierto sentido no había perdido su 
carácter descriptivo, ni narrativo hasta ese día, y se encontraba lejos de ser 
una ciencia verdadera, puesto que su sobrevaloración infantil propia de genio 
sería imposible en una verdadera ciencia. El segundo progenitor de la joven 
ciencia, Herbert Spencer, no fue más cortés. Él dejó para la historiografía, al 
menos, la descripción, diciendo que la historia puede ser comparada a la 
sociología como la biografía a la fisiología. Expresiones similares fueron 
utilizadas por el hombre que primero unió sintéticamente la sociología europea 
occidental con la filosofía de la historia centroeuropea, Lorenz von Stein. Su 
actitud crítica se ha extendido hasta nuestros días; hasta hace poco tiempo un 
sociólogo alemán, L. von Weise, señalaba cáusticamente al historiador puro, 
[Georg] von Below, que «desde los días de Spencer había existido entre los 
sociólogos una desconfianza muy viva en cuanto a la seguridad del material 
que la historia nos proporciona» [las citas literales pueden consultarse en 
nuestra obra Allgemeine Soziologie, pp. 125-126]. No sorprende que los que 
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habían sido atacados tan inesperada como duramente, se defendieran a sí 
mismos. Incluso la solicitud de cambiar su curso, para ver las cosas desde un 
ángulo enteramente nuevo, no podía esperar ser recibida amablemente; desde 
siempre y por todas partes «los capitalistas del entendimiento se defienden 
contra la expropiación». Ahora, sin embargo, a la antipatía contra los 
socialistas y la indignación respecto a los perturbadores de la paz se añadió 
también el resentimiento contra los audaces atacantes, y el tono de las 
polémicas mostró a las claras y sin tapujos la actitud mental. 

A partir de entonces, la nueva y joven rama del conocimiento, en sus 
primeras sistematizaciones, cometió bastantes equivocaciones, que 
permitieron a aquellos ya acomodados en la ciencia rechazar cualquier tipo de 
reconocimiento en lo más mínimo. Dijeron que era «monista en el método», 
que pretendía manejar la filosofía social con las herramientas de la ciencia 
natural, y que a menudo confundía la sociología pura, que explica las causas, 
con la filosofía social, que se refiere a los valores, los cuales llevó a cabo, por 
ejemplo, para encontrar lo que debería ser de lo que es; y que mostró en 
muchas ocasiones una falta de actitud necesariamente crítica hacia sus 
fuentes y de precaución en su síntesis. El intento de Comte de una historia 
científica universal incluía, junto con algunas partes realmente brillantes, un 
gran número de peculiaridades fácilmente refutables y errores innegables, y 
todo ello provocó que la gente pensara que la sociología – tal y como es la 
naturaleza humana ‒ era responsable de los pecados de los sociólogos; por 
ello, arrojaron a ambos por la borda, y declararon que todo el proyecto era a 
priori tan poco científico como viable. La sentencia de denuncia por parte del 
Rector de la Universidad de Bruselas, Van der Reft, es muy conocida; incluso 
recientemente [Georg] von Below, un buen historiador de la vieja escuela, ha 
defendido la misma postura y ha caracterizado a la sociología como una 
«ciencia omnium-gatherum», y Alfred Dove, como «una tienda de préstamo de 
palabras enmascaradas». Dicha diferencia debe ser discutida para llegar a 
una conclusión. La sociología, ciencia teorética del proceso social como tal y 
en su conjunto, no puede pensar en renunciar a su derecho a tratar la parte 
principal y más interesante de este proceso, el progreso social [Por 
«progreso» nosotros entendemos, dejando de lado otras consideraciones y 
connotaciones unidas a esta palabra, únicamente los cambios del proceso 
social ‒ o lo que es lo mismo, la sociedad humana ‒ que tiene lugar en las 
dimensiones del tiempo. Por ejemplo, un retroceso claro, tal como «una 
pérdida cultural», puede encajar con nuestra definición de ser una parte del 
progreso].  

No puede conformarse con la investigación de su tema solo en la sección 
representativa, por decirlo de algún modo, en el eje del espacio; con el fin de 
estar más cerca de su objetivo se le tiene que permitir investigarlo en la 
sección longitudinal, en el eje del tiempo, para ser capaz de encontrar a partir 
de la síntesis de estas dos consideraciones la ley de la totalidad. Este fue el 
gran objetivo de Comte; lo puso en conocimiento de todos sus sucesores, y la 
mayoría de ellos se hicieron cargo del legado con esta obligación. Spann al 
parecer es el único que por ahora ha relegado la historia fuera de su sistema. 
(No estamos hablando aquí de los representantes de esta tendencia que ya 
parece obsoleta, proveniente de Simmel, la cual finalmente también fue 
abandonada por él, que concibe la sociología como una ciencia puramente 
formal, análoga a la lógica y la gramática).  
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2. ¿Qué es la Historia? 
 
Permítasenos preguntarnos, en primer lugar, qué es la historiografía. Su 

batalla con la concepción sociológica de la historia, particularmente en forma 
de lo que se ha denominado filosofía materialista de la historia, ha obligado a 
sus representantes a la consideración de su posición, tarea y método, para 
que los problemas sean expuestos ahora con una cierta exactitud y permitan 
probablemente tomar una decisión. Wilhelm Dilthey distingue antes de nada 
entre las ciencias naturales y las ciencias mentales. Las primeras se ocupan 
de lo que es siempre extraño para nosotros, que viene de fuera y es 
reconocible a través de nuestros sentidos, en una medida que desconocemos; 
las segundas, sin embargo, tienen como material lo que es de forma inmediata 
accesible y familiar para nosotros desde nuestra propia observación, la vida y 
la conciencia. En el caso de las primeras, podemos solo conectar causa y 
resultado desde fuera; si nos ocupamos de las últimas, nosotros, como una 
parte del sentimiento, del deseo, del reconocimiento de la vida, captamos 
desde dentro la verdadera conexión con las cosas y podemos entenderlo con 
empatía. El campo general de las ciencias mentales es histórico, social y 
forma parte de la realidad. Pueden hacer referencia a las ciencias mentales 
tres diferentes clases de afirmaciones: histórica, expresando lo real que es 
conseguido por la percepción; teorética, es decir, contenidos constitutivos de 
esta realidad derivada por la abstracción; y práctica, que expresan juicios de 
valor y prescriben reglas. Estamos interesados aquí en la primera clase. 
Dilthey dice que la concepción de lo singular, del individuo, es tanto un tema 
de la ciencia como el desarrollo de uniformidades abstractas. 

En esta discusión antes que nada tenemos que indicar qué es lo más 
importante concretamente para nosotros, que la realidad histórico-social 
admite además de la consideración histórica también una teorética que es 
deductiva y que tiene como objetivo la ley. Pero no nos contentaremos solo 
con esto. Nos preguntaremos si la posible consideración empatética de lo 
singular y de lo individual puede ser seguramente reconocida como ciencia. 
Resulta aquí suficiente para nosotros que Dilthey ha sido más decisivamente 
contradicho desde su propio campo que por parte de los defensores del 
método de la historiografía; es decir, que lo que él retrató no era ciencia sino 
arte. La historiografía es entonces un arte, un concepto que no hace mucho 
tiempo un historiador de la categoría de [Karl Julius] Beloch expresó en unos 
términos relativamente inciertos.  

Heinrich Rickert, el más famoso teórico de la lógica y de la metodología que 
hay en Alemania, no admitirá que la historiografía es un arte, y no le falta 
razón. De hecho, una obra de arte, la cual es la reproducción de la realidad 
individual, es innecesaria estéticamente. Con el fin de salvar a la historiografía 
como ciencia, distingue, a diferencia de su predecesor, materialmente, entre 
ciencia natural y ciencia cultural, y formalmente, entre el método de la ciencia 
natural y el método histórico. Dentro del ámbito de la ciencia cultural vienen 
todos y cada uno de los acontecimiento que establecemos fuera de la suma de 
la realidad, ya que ellos tienen para nosotros una importancia o significado 
especial, por lo que vemos en ellos más que la mera naturaleza. Y cuando 
quiera que investigamos tales cosas o hechos con respecto a sus diferencias e 
individualidades en vez de a su existencia, en tanto que está determinada por 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
196 

 

leyes generales, entonces estamos haciendo uso del método histórico (que 
dicho sea de paso es tan aplicable a los temas de la ciencia natural como el 
método de la ciencia natural es a los temas de la ciencia cultural).  

Aquí, de nuevo, queremos afirmar que esta deducción despeja de una 
manera más decidida el camino de la sociología como rama generalizada, es 
decir, un procedimiento de acuerdo con el método de la ciencia natural, desde 
la realidad social e histórica, que la concepción de Dilthey establece. Pero 
tampoco vamos a contentarnos con eso; investigaremos más a fondo si 
Rickert tuvo éxito en el rescate de la historiografía como una ciencia de lo 
individual. Esto parece dudoso. Rickert, como eminente teórico de la lógica 
que fue, conocía de sobra que, como dice Kant, no puede haber particular sin 
general. Solo podemos entender lo que podemos clasificar bajo concepciones 
generales. Por ello, el historiógrafo no puede de ninguna manera prescindir de 
tales concepciones generales. Incluso Spencer señaló en la investigación de 
una serie de historiadores, entre ellos los famosos Froude y Kingsley, que 
ellos, quienes niegan ex profeso toda conformidad con respecto a la ley en la 
historia, no solo la reconocen de facto, la toman como la base de sus 
discusiones. Bouglé irónica y sorprendentemente la llama sociología 
involuntaria. Y al igual que el historiador no puede empezar su trabajo si no 
cree en cierta conformidad con la ley en una actividad de la masa humana, de 
la misma forma no podrá ir más allá si no tiene un sistema de concepciones 
generales. ¿Qué haría el historiador si no poseyese los conceptos de 
«estado», «economía», «norma», «política», «literatura», «revolución», 
«gente», «ciudad», etc.?  

Para tratar de eludir esta dificultad, Rickert construye para el trabajo 
histórico en particular los llamados conceptos complejos, que no pueden ser 
deducidos por la abstracción, pero de una manera u otra probablemente 
puede que lo sean por la empatía, y han sido creados para abarcar los 
procedimientos de la producción. Nombra como ejemplo la idea del 
Renacimiento. Parece dudoso si tales conceptos no pueden existir en lo más 
mínimo; si no se trata más bien de pequeñas imágenes, lo que Spinoza 
caracterizó aproximadamente como «nociones universales», masas de ideas 
desconocidas o no aclaradas, o solo palabras que provienen de donde hay 
una falta de ideas. Nos parece que aquí, al igual que en el caso de Dilthey, la 
apreciación de ingenio agudo y artística de una personalidad, un grupo 
individual o un Zeitgeist se confunde con la actividad científica. 

No es posible escapar de una opinión del calibre de la de Rickert, por 
decirlo de algún modo, ideas que pueden ser puestas en cuestión están 
siendo afirmadas; y llegaremos al núcleo de los problemas si continuamos el 
camino a través del cual él llegó a dichas construcciones. Dice que los 
historiadores quieren retratar siempre la realidad individual en su forma más 
personal; lo ven como su deber, y para ello, la lógica debe hacer justicia. ¡De 
otra manera, el trabajo de Ranke y de todos los demás famosos historiadores 
no se podría considerar científico! 

La petitio principii silogística es obvia. Lo que está por demostrar se utiliza 
como una premisa de la prueba. La verdadera pregunta es si los grandes 
historiadores no se equivocaron cuando consideraron su trabajo como 
científico. Realmente la solución debe ser que los grandes historiadores eran, 
sin duda, grandes eruditos, pero sin embargo es dudoso que lo que ellos 
produjeron pueda ser o, de hecho, tenga que ser llamado ciencia. Para escribir 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
197 

 

historia, uno debe poseer cualidades científicas de alto nivel: al menos debe 
ser un gran filólogo y tener todas las cualidades y aptitudes de un diplomático, 
un numismático, y otra cuantas más. Eduard Meyer, quien tiene un dominio 
magistral no solo del latín y del griego, sino también de todas las lenguas de 
Oriente Próximo, es sin duda un gran erudito, como lo es también Theodor 
Mommsen, quien además de una formación filológica completa, fue también 
un eminente jurista. Además, el manejo fundamental del material reunido 
requiere una capacidad científica audaz y resuelta, sobre todo, para la 
perspicacia, lo cual no prueba que el producto de estos trabajos científicos sea 
la historia científica. 

Aquí aún podemos ver que la historiografía tuvo su origen en el 
Humanismo, que fue esencialmente filológico, es decir, la ciencia del lenguaje. 
Debido a la desmedida devoción de esa generación por la antigüedad, cada 
hecho que se heredó de la historia de los griegos y de los romanos parecía 
inmensamente valioso, y era evidente que la creación más minuciosa surgida 
a partir de todos aquellos acontecimientos era un logro digno de esfuerzo. Y 
desde el punto de vista de la filología esto puede ser indiscutible; pero para 
nosotros la filología ya no es historia. Para nosotros es, desde el punto de 
vista de la historiografía, nada más que una de sus ciencias auxiliares, al igual 
que desde el punto de partida de la filología, la historiografía es una de sus 
ciencias auxiliares. 

 
3. Historiografía como doctrina descriptiva 
 
Si la historiografía no es ni arte ni ciencia, ¿qué ha sido hasta ahora? La 

consideramos una actividad estética. Leonard Nelson en su Kritik der 
praktischen Vernunft (Crítica de la Razón Práctica) ha señalado que la ética 
está formada por dos partes: la doctrina del deber, que procede del interés 
moral, y la doctrina del ideal, que viene del interés estético. La primera 
proporciona imperativos categóricos, mientras que la segunda proviene del 
optativo categórico. Pero estas propuestas no son hipotéticas, ni siquiera 
imperativas, incluso tienen relación con la voluntad. Y muestra, además, que 
cada valor positivo más alto, es decir, el valor no sensual, únicamente puede 
tener su raíz aquí: cada valor moral negativo produce solamente, por acción 
irresponsable, una falta negativa y no compensada de valor. Todos los valores 
culturales vienen entonces del interés estético, que por sí solo es capaz de 
otorgar importancia al valor. 

Teniendo en cuenta estos pensamientos, consideramos la historiografía 
como una doctrina descriptiva de lo ideal. Esto encaja a la perfección con la 
idea común de que la historia debe y puede ser la maestra de la humanidad – 
una concepción que carecería de sentido si alguien intentó, como los 
representantes de la historiografía, tratarla como una ciencia e incluso negó 
toda conformidad de acontecimientos con respecto a la ley, pero, por otra 
parte, tiene buenos motivos para concebir los testimonios escritos de la 
historia como una doctrina del ideal que establece modelos para estar a la 
altura y desea ofrecer a la voluntad optativos de una acción heroica. Y esto 
queda reflejado de forma clara en las afirmaciones de importantes 
historiadores y filósofos de la historia. Mehlis escribe, por ejemplo, que la 
historia tiene la mejor de las intenciones con respecto a sus héroes. Dilthey 
dice «El biógrafo debe ver al hombre sub specie aeternitatis, como él mismo 
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se siente en momentos en los que solo hay una vestidura y un velo entre él y 
la divinidad, y se encuentra tan cerca de los cielos estrellados como de 
cualquier parte de la tierra». Incluso Goethe asignó a la historia la tarea de 
«despertar el entusiasmo»; Troeltsch dice que Maquiavelo se conformó con un 
punto vista sicológicamente tipificado de la historia, que sirviera como una guía 
o instrumento para la acción práctica; Schleiermacher piensa que «la historia 
es un libro ilustrado de psicología moral, y la psicología moral es el formulario 
de la historia»; y Eduard Meyer, a su vez, dice que «toda presentación de la 
historia no es solo una ciencia sino que también es arte, y además no solo se 
centra en el asunto visto desde fuera, como en el caso de cada trabajo de 
literatura, sino que también en cuanto al contenido en la configuración del 
objeto». 

Y lo que es más - y aquí es donde se expresa el verdadero punto de vista 
sociológico - la historia es siempre la doctrina del ideal desde el punto de vista 
de un grupo definido. Cada grupo, en particular cada clase (en el sentido más 
amplio de la palabra donde esto significa rango y casta), determina su ideal de 
grupo en la historia y lo va configurando a través de la forma de 
personalidades idealizadas, instituciones, y situaciones que se configuran 
como modelos eternos y guías para el presente. O en otras palabras, el 
historiador escribe historia «sub specie» de lo que ortodoxamente considera 
«aeternitatis», que, sin embargo, no es más que su «ecuación personal» 
(Spencer): y esto es el conjunto de normas de su grupo que le han sido 
trasmitidas a través de la educación, la imitación y la tradición. Para demostrar 
lo indicado con un simple ejemplo, un historiador, Treitschke, famoso no solo 
por sus logros científicos, en su obra Politik (I, p. 86) alardea de los alemanes, 
es decir, de sí mismo, diciendo que son un pueblo que se considera «libre de 
tradiciones políticas y prejuicios». No hay duda de su ortodoxia, y nadie puede 
poner en duda su inseparable conexión con su grupo social, pues el 
conservadurismo prusiano tuvo un considerable y marcado tinte agrario.  

A este respecto, los alemanes son, en casi todo,la expresión de la influencia 
personal de sus profesores y escritores, es decir, la expresión del carácter del 
grupo al que pertenecen esas personalidades, todas las ciencias relacionadas 
con la mente o con la cultura no son objeto de investigación sociológica, se 
supone que son su meta. Es el don más preciado que la joven disciplina de la 
sociología ha aportado a la ciencia y a la humanidad, la cual nos ha llevado a 
reconocer un punto de vista de la crítica casi completamente abandonado 
hasta ahora. Exige conocer la situación personal de cada investigador en uno 
de sus campos, de la misma forma que se espera que el astrónomo haga 
observaciones; y lo exige de cada crítico, tanto en el caso de todos los 
antiguos trabajos, como en el de los más recientes. En primer lugar determina 
lo ideal de la clase o grupo, el autor (ortodoxamente) presentó o presenta, lo 
que, por esta razón era o es su «thema probandum». Esta prueba psicológica 
abre el camino en muchos casos para el test de lógica y conduce a los 
pseudoprotones de la deducción. Este nuevo método está siendo usado a 
diario como principio ordinario de trabajo, consciente o inconscientemente, por 
todos los representantes importantes de la historia del pensamiento: un 
resultado gratificante de la crítica materialista de la historia, y una nueva 
prueba del hecho de que incluso una teoría incorrecta, si es lo suficientemente 
brillante, puede conseguir mucho para el avance de la ciencia (con respecto a 
la concepción materialista de la historia conviene recordar lo que escribimos 
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en Allgemeine Soziologie, p. 911 y siguientes). 
Vamos a mencionar a uno de los representantes más significativos de esta 

tendencia crítica: Wilhelm Hasbach, quien ha abordado el método con un 
dominio completo en sus investigaciones clásicas, como queda reflejado en su 
obra General Philosophical Principles of the Political Economics Founded by 
François Quesnay and Adam Smith. Nosotros mismos lo hemos aplicado 
conscientemente y por principios en cada una de nuestras investigaciones 
sobre la historia de los dogmas de la economía, tanto en el caso de los 
sociólogos anteriores en nuestra Allgemeine Soziologie, como en la 
historiografía en una extensa digresión sobre la historia de Great-Men-Theory 
(pp. 911 y ss.). Pronto aparece una obra sobre el estado (la segunda parte de 
Das System der Soziologie, el que es hasta entonces el primer volumen 
Allgemeine Soziologie, y el tercero, Oekonomik, han estado disponibles, cada 
uno en dos volúmenes) que también trata, desde el mismo punto de vista 
crítico, las doctrinas del estado desde sus primeros esbozos hasta el presente. 
Que este método, aplicado a la historiografía, produce resultados de gran valor 
está demostrado por un trabajo de investigación, que aún continúa como 
boceto, de mi alumno Gottfried Salomon, profesor no numerario en la 
Universidad de Fráncfort del Meno, en «Historia como ideología» (en 
Wirtschaft und Gesellschaft, Festgabe für Franz Oppenheimer, 1924). Él 
demuestra de manera concluyente que toda la historiografía es el arma de los 
diversos grupos de opinión claramente reconocibles dentro la vida política; por 
ejemplo, en el Medievo, de los partidarios del papa, de aquellos que lo son de 
los gobiernos, o tal vez de los partidarios del poder imperial; en los últimos 
tiempos, de los estados o del absolutismo, o del tercer o cuarto estado; y que 
la posición adoptada en cada momento corresponde exactamente a los 
intereses del grupo líder y a sus creencias. De acuerdo con esto, la 
historiografía deja de ser el rival de la sociología y se convierte en su objeto de 
estudio. Sirve como índice importante para hacerse una idea de la situación de 
clases, fuera de las cuales creció el trabajo individual en virtud del 
determinismo socio-psicológico, que fue un obstáculo insuperable para el 
hombre sociológicamente ingenuo. 

 
4. Método sociológico  
 
Una y otra vez he atacado a esta pseudoley y creo que, con exitosos 

argumentos, la he refutado como completamente falsa (el más reciente en el 
System der Soziologie, I, pp. 987 y siguientes y III, pp. 206 y ss.) sin ser capaz 
hasta ahora de conseguir un debate justo desde aquellos ataques. En el 
segundo volumen de Das System he dejado al descubierto, en un análisis 
detallado desde el punto de vista de la historia intelectual hasta las 
ramificaciones del teorema, y he demostrado que es una maraña de 
postulados metafísicos y dogmáticos en relación con malentendidos primitivos 
e incluso ridículos. (Un breve fragmento de lo indicado lo hemos publicado en 
el volumen dedicado en homenaje a Lujo Brentano). Después de la finalización 
de esta tarea de crítica, que quizás descubrirá todavía otros principios de la 
actual historiografía, tan generalizados como falsos, la segunda y más positiva 
tarea es retratar la historia para tomar la concepción correcta del origen del 
estado y las clases como base. Un intento de este tipo puede ser encontrado 
en nuestra obra Grossgrundeigentum und soziale Frage (segunda edición), 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
200 

 

donde hemos retratado la historia de Alemania, sobre todo durante la Edad 
Media, ignorando deliberadamente la ley general de la acumulación capitalista 
en todas sus formas, incluso en la ley de Malthus sobre la población, y hemos 
llegado a nuevos puntos de vista. El libro, que apareció por primera vez en 
1898, hasta hoy nunca ha sido criticado por un experto; solo hay un 
posicionamiento por escrito, privado y elogioso, llevado a cabo por Karl 
Lamprecht (impreso en el prólogo de la segunda edición). Si la fuerza y la vida 
nos lo permiten, mi compañero de trabajo, Fedor Schneider y yo, 
completaremos el cuarto volumen de Das System der Soziologie, el cual 
hemos empezado a redactar con una descripción de la historia social y 
económica de Europa desde las migraciones tribales hasta la actualidad, 
tratando este gran tema sin el uso de falsas explicaciones de la ley general de 
la acumulación capitalista, es decir, partiendo del principio de la «idea 
sociológica del Estado. 

 
5. Las Limitaciones del Método 
 
Este primer intento a gran escala tendrá que demostrar que la historiografía 

sociológica, la cual ha demostrado su eficacia en el campo de la historia del 
pensamiento, también puede hacerlo en el campo de la historia política. Pero 
hay que decir que no está en condiciones de conseguir, y ni quiere ni está 
obligada a hacer lo que algunos de sus oponentes le demandan ‒ la creación 
de «leyes naturales» exactas matemáticamente para la historia. Esto es una 
petición ridícula para nosotros, la cual demuestra con firmeza que sus 
oponentes tienen poca idea de la concepción de una ley, confundiendo una 
clase limitada con el concepto principal. Solo en la física matemática, por 
ejemplo, en la astronomía, hay leyes con esta precisión; las otras ciencias 
naturales tienen que conformarse con leyes de mucho menor alcance y, a 
menudo incluso, con simples reglas empíricas. No se le puede exigir a la 
sociología, que tiene que ver incluso con un conjunto más complicado, más 
precisión que, por ejemplo, a la meteorología. Nos hemos extendido sobre 
este tema en nuestro Allgemeine Soziologie de forma considerable, 
concretamente en relación con Cournot y Eulenburg, y aquí solo haremos 
referencia a este discurso. 

En segundo lugar, es preciso señalar que en un principio la sociología, 
considerada en su significado más moderno como una ciencia puramente 
causal del proceso social, no estaba en condiciones de poder orientar 
completamente por sí misma a la historiografía. Necesita una cooperación 
mano a mano de la filosofía social, es decir, la ética, que se orienta en los 
valores y se asigna valores a ella misma. Y, en tercer lugar, hay que decir que 
la historiografía sociológica, como ciencia teorética inductiva, no está por esta 
misma razón en condiciones de hacer justicia a lo puramente individual, por la 
razón por la cual ninguna ciencia teorética puede hacer esto, ya que razona 
lejos del individuo. Por tanto, debe negarse a revelar el secreto de la llamada 
personalidad supersocial ‒ el gran líder, erudito, santo, etc.‒. Aquí aún 
permanece lo real, individualizando la historiografía a un campo amplio de 
actividad en la que tendrá asimismo que trabajar en común con la filosofía 
social. La historiografía social, aquí también, tiene que hacer un trabajo 
preparatorio indispensable. Ya que casi nunca se discute y, hoy en día, se 
considera como probado, que incluso el individuo más fuerte, más ingenioso, 
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está y permanece profundamente comprometido con los valores de su grupo. 
Destaca de sus compañeros, a veces muy por encima, pero nunca está fuera 
de su círculo intelectual. Solo una generalización comparativa e inductiva 
puede determinar, incluso en el caso de las grandes personalidades, cuán 
grande es el alcance individual dentro de los que son capaces de emanciparse 
de sus imperativos de grupo. Hasta que se determina esta conformidad 
general a la ley, toda evaluación de la personalidad histórica es puramente 
arbitraria y no es en lo más mínimo vinculante. Solo la falta de este tipo de 
investigaciones preparatorias tanto generales como sociológicas ha hecho 
posible la sobrevaloración absolutamente ridícula de los «grandes hombres» 
que alcanzaron su punto más alto en Treitschke y degeneraron en Carlyle 
(culto al héroe) en un culto mesiánico, que anula la habitual teoría de los 
grandes hombres ya que reconoce en todo el transcurso de la historia del 
mundo solo a un pequeño número de genios. 

Eso es todo lo que se puede decir sobre la relación entre la historiografía y 
la sociología hoy día. La aplicación práctica es que el sociólogo, en cualquier 
parte de este gran campo en el que puede elegir donde trabajar, debe soportar 
los dolores más sinceros para llegar a ser conocido por su propio trabajo y que 
esta sea tenida en cuenta debidamente. Solo entonces las llamadas ciencias 
mentales comenzarán a ser ciencias en el sentido estricto de la palabra. Solo 
cuando esto ocurra, la sociología será capaz de alcanzar su meta más alta, la 
de convertirse en el maestro del hombre, quien nunca resurgirá de la barbarie 
lamentable en la que está viviendo hasta que haya aprendido por la ciencia sin 
prejuicios a dominar al más poderoso de todos los procesos básicos, el 
proceso social, con la misma garantía con la que controla vapor y electricidad 
a diario. Nada es tan práctico como la teoría. Y nunca antes había hecho tanta 
falta una teoría social correcta más que en nuestros días ‒ este mundo del 
hombre blanco que amenaza con irse a pique con la colisión del capitalismo 
occidental y del bolchevismo oriental. [Recibido el 29 de diciembre de 2014]. 

 
 
 

LA INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO REPUBLICANO, 
JURÍDICO-POLÍTICO Y SOCIAL DE LUIGI STURZO Y HENRI DE 

MAN EN ÁNGEL OSSORIO Y GALLARDO:  
CRÍTICAS AL FASCISMO 

Elena SÁEZ ARJONA 
 

RESUMEN: El presente artículo aborda la influencia de Luigi Sturzo, León XIII y 
Henri De Man en la configuración del pensamiento jurídico-político y social de 
Ángel Ossorio y Gallardo, el «Papa de la juridicidad», y la resistencia al 
fascismo. Queremos calibrar la exacta irradiación de su penetración en los 
acontecimientos cruciales de su época, sin establecer conjeturas y, 
fundamentalmente, su influjo en la conformación de la Democracia cristiana en 
España. El presente estudio descubre la significación jurídico-política y social 
de un personaje complejo; un jurista de muchas facetas y resultados 
investigadores que cultivó una intensa actividad en diversos campos y que 
defendió la Segunda República española desde 1931 hasta su muerte en el 
exilio en Argentina el 19 de mayo de 1946. De ideología democristiana, Ángel 
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Ossorio y Gallardo representó un duro azote para la Dictadura de Primo de 
Rivera y, desde el exilio, supo defender la libertad y los valores de la República 
por todo el mundo denunciando el régimen del General Franco. Jurisconsulto, 
político, hombre de elevado pensamiento y de acción. Su ideología política 
democristiana se concretó en la creación del Partido Social Popular inspirado 
en el Partido Popular Italiano fundado por Luigi Sturzo. La influencia que en 
Ossorio tuvo Luigo Sturzo quien, según aquél representó «función cristiana 
regeneradora, por los medios políticos, del movimiento democrático» fue 
predominante. Asimismo, se constata la importancia en el pensamiento de 
Ossorio y Gallardo del ideólogo y socialista belga Henri De Man con su 
propuesta de un modelo de economía dirigida con nacionalización de ciertos 
sectores productivos orientados a reactivar la economía nacional. Como 
católico, ocupará un destacado lugar la figura de León XIII, y, particularmente 
su encíclica Rerum Novarum en la crítica de la lucha de clases, del socialismo 
y de los excesos del capitalismo, en la condición de los trabajadores, sus 
derechos y deberes y la relación entre patronos y obreros. El presente estudio 
refleja su incansable lucha contra los regímenes fascistas que sojuzgan la 
dignidad y libertad del ser humano como una constante en la vida de este 
brillante abogado. En la abogacía alcanzó Ángel Ossorio la auténtica 
realización de sí mismo y forjó su espíritu. 

 
PALABRAS CLAVE: Ángel Ossorio y Gallardo, Luigi Sturzo, León XIII, Henri De 
Man, Democracia Cristiana, Partido Social Popular, Fascismo. 

 
La figura de Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946) conocido como el «Papa 

de la juridicidad»1 es de una extraordinaria importancia histórica y una enorme 

                                                           
1
 Sobre la figura de este insigne jurisconsulto madrileño encontramos los excelentes trabajos 

de Patricia Zambrana Moral, El epistolario jurídico y político andaluz de Ángel Ossorio y 
Gallardo (1927-1935), Barcelona, 1997, 156 pp.; P. Zambrana, ―El epistolario (1929-1936) de 
Ángel Ossorio y Gallardo con los Ministros, Jefes de Gobierno y Presidentes de la Segunda 
República‖, en Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la 
navegación, nº 19-20 (1996), pp. 5533-5599; P. Zambrana, ―El Feminismo y el elemento 
femenino en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, julio 2009, en www.eumed.net/rev/ccss/05/pzm.htm pp. 
1-46; P. Zambrana, ―El jurista y político madrileðo Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946) y 
Aragón a través de su correspondencia de los años veinte y treinta del pasado siglo‖, en 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, abril 2010, en www.eumed.net/rev/cccss/08/pzm.htm 
pp. 1-78; P. Zambrana, ―Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946)‖, en Diccionario crítico de 
juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y 
restantes francófonos), Zaragoza y Barcelona, 2006, vol. II (M-Va), tomo 1º, nº 720, pp. 240-
244; Patricia Zambrana y M. J. Peláez, ―El Ministro de la Monarquía y de la República del exilio 
Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946) y Cataluña a través de su correspondencia de 1930 a 
1936‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, febrero 2009, que puede verse en línea en 
www.eumed.net/rev/cccss/02/zp.htm pp. 1-54; Miriam Seghiri y M. J. Peláez, ―Ángel Ossorio 
Gallardo (1876-1943), advocat e intel·lectual catòlic, ambaixador i ministre de la República a 
l‘exili: defensa de les institucions, el drets i els valors de Catalunya (1910-1946)‖, en Revista de 
dret històric català, en Homenatge a Josep Maria Mas i Solench, vol. VI (2006) [2007], pp. 195-
209; Miriam Seghiri y Manuel J. Peláez, ―Ángel Ossorio Gallardo (1873-1946), abogado e 
intelectual católico, embajador y ministro de la República en el exilio: defensa de las 
instituciones y de los valores republicanos de 1931 a 1946‖, en Cuadernos Republicanos, 
Centro de Estudios e Investigaciones Republicanas, Madrid, nº 64 (2007), pp. 47-63; Patricia 
Zambrana y M. J. Peláez, ―El Ministro de la Monarquía y de la República del exilio Ángel 
Ossorio y Gallardo (1873-1946) y Cataluða a través de su correspondencia de 1930 a 1936‖, 
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significación jurídica. En él se encarna el anhelo de los mejores espíritus de su 
generación por la civilidad que duramente llegaría a cuajar en España.  

Intelectual independiente, jurista poliédrico, orador brillante, de ideología 
política democristiana, defensor de la legalidad. Ángel Ossorio y Gallardo fue 
un prohombre de Estado comprometido con su país y uno de los guardianes 
más ardidos de las esencias republicanas y democráticas. Defendió la 
República desde 1931 hasta su muerte en el exilio en Argentina el 19 de mayo 
de a1946.2 

Ángel Ossorio y Gallardo figura entre los juristas y políticos de más ancha 
vena creadora cultivando distintas disciplinas3. Asimismo, sus intervenciones4 

                                                                                                                                                                          
en Contribuciones a las Ciencias Sociales, febrero 2009, que se puede consultar en línea en 
www.eumed.net/rev/cccss/02/zp.htm pp. 1-54; Manuel J. Peláez, ―A vueltas con el Feminismo 
en el pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946): sobre la instrucción de la 
mujer y sobre el divorcio, en opinión coincidente con el Presidente de la República Niceto 
Alcalá-Zamora y Torres (1877-1949)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, junio 2009, 
en www.eumed.net/rev/cccss/04/mjp2.htm pp. 1-23; Manuel J. Peláez, ―Tres juristas 
universales, latinos y poliédricos de ambos hemisferios: Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946), 
Amedeo Giannini (1886-1960) y Alejandro Guzmán Brito (n. 1945). Tres hombres políticamente 
hablando republicanos aristodemocráticos‖, en Estudios en homenaje a Alejandro Guzmán 
Brito, Alessandria, 2013, vol. III, pp. 455-471; Manuel J. Peláez, ―Democracia cristiana, 
catolicismo social y Confederación de Obreros Católicos: relaciones entre los intelectuales y 
líderes sindicales en 1921: Maximiliano Arboleya, Emérico Puigferrat, Santiago Leoz y Ángel 
Ossorio y Gallardo (en torno a unas misivas)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, 
diciembre de 2009, en http://www.eumed.net/rev/cccss/06/mjp3.htm; Manuel J. Peláez, ―De 
nuevo sobre el ministro de la Monarquía y de la República del exilio el jurista Ángel Ossorio y 
Gallardo (1873- 1946) y Cataluña a través de su correspondencia de los años veinte y la que 
faltaba de los treinta‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, abril 2009, en 
www.eumed.net/rev/cccss/04/mjp.htm pp. 1-23; Manuel J. Peláez, ―De Ángeles de la guarda de 
la República a Demonios del Movimiento Nacional. Las relaciones de dos grandes abogados 
republicanos Ángel Galarza Gago (1892-1966) y Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946): la fácil 
entente de dos ministros con tres ideologías diferentes (la demócrata cristiana, la radical 
socialista y el socialismo largocaballerista)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, marzo 
2009, en línea, www.eumed.net/rev/cccss/03/mjp.htm pp. 1-28; Manuel J. Peláez, ―Juristas 
democristianos, conservadores y republicanos de centroizquierda en 1931 ante la Comisión 
Jurídica Asesora durante la Presidencia de Ángel Ossorio y Gallardo‖, en Contribuciones a las 
Ciencias Sociales, enero de 2010, en línea http://eumed.net/rev/cccss/07/mjpa.htm.  
2
 Notable importancia y peso tuvo la emigración intelectual española llegada a Buenos Aires 

después de la guerra civil. Junto a Ossorio y Gallardo recordamos algunos nombres de gran 
relieve como el también jurista y Presidente de la Comisión elaboradora de la Constitución de 
1931, Luís Jiménez de Asúa (1889-1970), el sociólogo Francisco Ayala, el insigne historiador 
Claudio Sánchez Albornoz, el poeta Rafael Alberti, o el escritor Ramón Gómez de la Serna. 
3
 Destacan sus trabajos de Derecho civil: Cartas a una muchacha sobre temas de Derecho 

civil, Madrid, 1926; El Contrato de Opción. (Boceto de una monografía jurídica), Madrid, 1915, 
118 pp.; ―El hecho generador de las obligaciones (contribución al estudio de la responsabilidad 
sin culpa)‖, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, vol. 164 (1934), pp. 257-298; 
―El derecho social en relaciñn con el derecho civil en materia de propiedad‖, en Revista General 
de Legislación y Jurisprudencia, vol. 168 (1936), pp. 545-565. Obras de deontología jurídica, 
referidas al ejercicio profesional de la abogacía: El alma de la toga, Madrid, 1920, 270 pp.; Los 
hombres de toga en el proceso de Don Rodrigo Calderón, Madrid, 1918. Sobre la historia de 
Cataluña referente no sólo a la etapa que le tocó vivir directamente como gobernador de 
Barcelona sino también su evolución política: Barcelona, Julio de 1909 (Declaración de un 
testigo), Madrid, 1910, 71 pp.; Historia del pensamiento político catalán durante la guerra de 
España con la República Francesa (1793-1795), Madrid-Barcelona, XX+271 pp. En el 
pensamiento político democristiano: Un libro del Abate Sturzo, Madrid, 1928, 258 pp. En 
Derecho Mercantil: La crisis de la democracia en Derecho mercantil. Observaciones sobre las 
sociedades anónimas, Madrid, 1917; Legislación mercantil terrestre: compilaciones de las 
Leyes vigentes, Madrid, 1896, VII+664 pp. Derecho Procesal: Acción de nulidad en el 
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como intelectual disponen de considerable pertrecho y cobertura doctrinal que 
hacen temeraria su damnatio memoriae. Con indudable olfato político la 
etopeya que hiciera Manuel Azaña demuestra el profundo conocimiento de su 
entrañable amigo: «Ossorio es un caso de estudio. Inteligente, se tropieza 
pronto en él con la terquedad. Íntegro, de buena intención con el grano de 
malicia para no caer en el papanatismo. Chistoso, mordaz, pronto al 
apasionamiento. Con fuertes nociones conservadoras sobre el Estado, la 
autoridad, el Gobierno, etc., y ganoso de popularidad. La busca, y a veces la 
encuentra, precisamente por el contraste de su conservadurismo oficial y de 
abolengo con una manera de democratismo a la madrileña, declarado siempre 
con desparpajo y llaneza»5. 

Una mente insigne de jurista como Ángel Ossorio comenzaría su vida pública 
por casualidad, «asomado» a la política a pesar de no ser ésta su vocación: 
«una parte considerable de los abogados entramos después en política de la 
misma manera, es decir, sin convicciones6, sin fe, sin ilustración, sin más 

                                                                                                                                                                          
testamento. Recurso de casación por infracción de Ley contra sentencia pronunciada por la 
Audiencia de Madrid, Madrid, 1928, 63 pp.; Bases para una reorganización judicial, Madrid, 
1929, 236 pp.; La justicia poder, Madrid, 1927, 195 pp. De Teoría del Estado y de la Política y 
Derecho Constitucional: Parlamento y gobierno (tres Proyectos de Ley), Madrid, 1930, 159 pp.; 
Una política de derechas, Madrid, 1921, 28 pp.; Una posición conservadora ante la República, 
Madrid, 1931, 30 pp.; Del momento político. Un discurso y tres artículos, Madrid, 1914, 79 pp. y 
Derecho y Estado, Madrid, 1928, 203 pp. Entre sus numerosísimos artículos resaltan los 
publicados en la mencionada Revista General de Legislación y Jurisprudencia, en la etapa en 
la que fue Director. Destacamos entre otros: ―Un jurista mártir‖, vol. 152 (1928), pp. 129-165 y 
―La evocaciñn‖, vol. 145 (1924). pp. 372-381. En el exilio en Buenos Aires reeditó alguna de 
sus obras como El alma de la toga o El contrato de opción; y destaca muy singularmente la 
elaboración de los Anteproyectos de los Códigos civiles de Bolivia y Argentina adquiriendo gran 
predicamento en Hispanoamérica hasta el punto de que sus obras fueron objeto de estudio en 
sus principales Universidades, así, La reforma del Código Civil argentino, Buenos Aires, 1941, 
335 pp.; Anteproyecto de Código Civil boliviano, Buenos Aires, 1943, 738 pp. Igualmente 
destacan trabajos de claro contenido autobiográfico como La España de mi vida, autobiografía, 
Buenos Aires, 1941, 240 pp.  
4
 L‘avenir de l‘Espagne, discurso pronunciado el día 22 de febrero de 1937 en la Maison de la 

Chimie, Paris; [texto en Catalán] L‘esdevenidor d‘Espanya, la meva fé en la victòria, text de la 
confèrencia pronunciada a París. 
5
 Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, Madrid, 1981, vol. 4, pp. 86-87. Las 

valoraciones de la personalidad de Azaña por Ángel Ossorio y Gallardo son innumerables, 
muchas de ellas han sido recogidas (no en toda su extensión) por Elena Martínez Barrios, 
―Opiniones sobre Manuel Azaða de R. H. Mac Gregor y Ángel Ossorio y Gallardo en 1935‖, en 
Cuadernos Republicanos, nº 39 (1999), pp. 65-69; vid. Ossorio y Gallardo, Mis memorias, 
Madrid, Tebas, 1975, espc. pp. 201-204, donde estampará un juicio encendidamente laudatorio 
de la figura de Azaña, de su elevado concepto de las funciones de gobernante. Dice al 
respecto: «Azaña es un hombre de talento. De enorme talento. Exclusivamente de talento. 
Pero no es un psicñlogo ni conoce bien la vida. Todo en él es cerebro […]. Era en todo 
modesto y sencillo. Lo mismo que su oratoria era su proceder. Llegar a sus alturas y ser en 
ellas un hombre llano era quizá el más raro de sus merecimientos».  
6
 Ángel Ossorio con su talento descriptivo y aticismo extracta el siguiente diálogo no exento de 

tacha: «Hace una docena de años, me festejaban con una cena los abogados de una pequeña 
capital. Como suele ocurrir en tales casos, la conversación, de temas profesionales en un 
principio, derivó hacia la política, y yo festejé, a cuenta de la posición de cada cual, 
embromando a liberales y conservadores, carlistas y republicanos. Al final, seriamente les dije:/ 
Antes de separarnos, quiero excusarme ante ustedes por si, dejándome llevar de mi carácter 
alegre, me he excedido en la crítica o en la chanza. Conste que a todos respeto, y que no he 
querido herir las convicciones de nadie./ A lo cual, el Decano, con igual seriedad repuso: /¡Calle 
usted, por Dios! ¡si aquí ninguno tenemos convicciones!». Puede leerse en El sedimento de la 
lucha, Madrid, M. Aguilar Editor, 1933, p. 27. 
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propósito que el de exhibirnos y hacer carrera». No obstante, leídos sus 
discursos y escritos permítasenos afirmar, parafraseando a Michael Oaskeshot, 
que su política fue de fe y no de escepticismo7. 

Ossorio defendió la Segunda República negando a radice toda posibilidad de 
restauración monárquica acusando a la Corona de superar los límites del 
derecho al apoyar el autoritarismo del Directorio de Primo de Rivera8. La 
Corona consintió por el desmandamiento de la fuerza centrípeta de la Historia 
dejarse arrastrar por la cuenta de pérdida y ganancias. La Monarquía se había 
convertido en un Régimen que actuaba a legibus solutus.  

Durante la guerra civil Ossorio y Gallardo ocupó tres embajadas (París, 
Bruselas y Buenos Aires). Al terminar la contienda marchó al exilio argentino 
por su defensa de la «legalidad republicana». Se afincó en Buenos Aires. En 
1945 José Giral Pereira fue nombrado Presidente de un Gobierno republicano 
del exilio, en el que Ossorio formaría parte como Ministro sin cartera. Continuó 
en el Gobierno hasta su fallecimiento.  

Su momento decisivo llegó en 1907 cuando Antonio Maura integró a Ossorio 
y Gallardo en su equipo nombrándole Gobernador Civil de Barcelona9 
asumiendo con alto deber de Estado el problema político más grave de 
aquellos tiempos, el movimiento de Solidaridad Catalana. Sus vivencias de este 
cruento episodio10 que fue la explosión de la Semana Trágica, es testimoniado 
en su obra Barcelona, julio de 1909 (Declaración de un testigo), obra publicada 
en 1910.  

1913 y 1916 fueron los años en los que se situó Ossorio y Gallardo en el 
primer plano de la vida política nacional. «En 1913 el partido conservador 
perpetró su traición colectiva contra D. Antonio Maura» y, restituido Maura en el 
Gobierno, en abril de 1919 fue de nuevo llamado al Poder; Maura le honró con 
la cartera de Fomento11. «La postura de Ossorio y Gallardo en el seno del 

                                                           
7
 Michael Oaskeshot, La política de fe y la política de escepticismo, México, 1996. No 

compartimos algunas de las reflexiones críticas realizadas por Pedro Carlos González Cuevas 
en el proemio del excelente estudio de Antonio M. López García, Ángel Ossorio y Gallardo. Sus 
proyectos políticos, Madrid, Centro de Investigación y Estudios Republicanos, donde define a 
Ossorio como el representante de un contradictorio conservadurismo arbitrista, cuyos 
proyectos políticos tuvieron más de intención que de fuerza y realidad política (Ibidem, pp. 8-
17).  
8
 En Mis memorias, Madrid, Tebas, 1975, con pluma expeditiva y lenguaje desembarazado, 

Ossorio afirmaba «Sin la majadería de Primo de Rivera, la vida de España también habría sido 
enteramente distinta. Al advenir la dictadura advertí (como había advertido Maura) que ella 
derribaría la Corona. Acertamos» (p. 72).  
9
 Relevante documentación del papel desempeñado por Ángel Ossorio en estos trágicos 

sucesos como Gobernador de Barcelona nos ofrece Joaquín Romero Maura, La Romana del 
Diablo. Ensayos sobre la violencia política en España, Madrid, Marcial Pons, Historia Estudios.  
10

 Ossorio llegó a Barcelona el 30 de junio de 1907. Al día siguiente le dijo a la Cierva: «No me 
he encontrado en ella tantos escándalos como me habían dicho. Está hoy en general 
compuesta, no de malhechores, sino de pobres diablos que no saben por dónde andan. Si 
hubiera de hacerse justicia seca, habría que dejar cesantes a todos (y habría que ir tomando 
medidas». Ossorio a La Cierva, 31 de enero de 1907 (Archivo La Cierva, Murcia), publicado por 
Joaquín Romero Maura, La Romana del Diablo. Ensayos sobre la violencia política en España, 
Madrid, Marcial Pons, Historia Estudios, p. 64. 
11

 El resto del Ministerio contaba con relevantes figuras políticas: Ministerio de Estado presidido 
por Manuel González Ontoria (1878-1954); Ministerio de Guerra, Luis de Santiago y 
Aguirrebengoa; Ministerio de Marina, Augusto Miranda y Godoy (1855-1920); Gobernación, 
Antonio Goicoechea Cosculluela (1876-1953); Ministerio de Hacienda presidido por Juan de la 
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maurismo no era sino la concreción española de un fenómeno acontecido en 
Europa, con carácter general, en todos los grupos políticos de inspiración y de 
tradición cristiana»12. Sin embargo, a partir de esta fecha se periclita el casco 
de la nave maurista y el desmandamiento con el maurismo se torna inevitable13 
en 1922 en pos de un gran proyecto político partidista; esto es, su propuesta de 
democracia cristiana española: el Partido Social Popular (PSP). Precisamente 
de 1919 proviene la afición –tomamos la denominación del propio Ossorio y 
Gallardo– por la doctrina democristiana. La democracia necesita encontrar 
refugio en la única doctrina que santifica y estatuye el amor al prójimo (el amor, 
no la cooperación, ni la asistencia, ni la filantropía) –precisaba Ossorio– que es 
por definición la cristiana14. Es manifiesto, en efecto, la trabazón lógica de un 
acervo ideológico que, imantado por el individualismo y el liberalismo, debía 
necesariamente impulsarse hacia una doctrina social que se inspirara, in medio 
virtus, que decían los clásicos, en valores del espíritu, sustentada en la ley 
natural y el respeto a la libertad15. El Partido Social Popular surge con el 
objetivo de implantar en España la Democracia Cristiana tomando como 
modelo el Partido Popular Italiano fundado por Luigi Sturzo16. La influencia que 
en Ossorio tuvo Luigi Sturzo quien, según aquél representó «función cristiana 
regeneradora, por los medios políticos, del movimiento democrático» se dejará 
sentir con gran significación en forma de sibilas de su pensamiento. Ossorio le 
dedicó un libro17; asimismo, mantuvo una significativa correspondencia durante 
la guerra civil española por el compromiso político adquirido por Sturzo para 

                                                                                                                                                                          
Cierva y Peñafiel (1864-1938); Instrucción Pública presidido por César Silió y Cortés (1865-
1944) y Abastecimientos, José Maestre Pérez (1866-1933). 
12

 Cfr. Javier Tusell Gómez, La derecha española contemporánea. Sus orígenes: el maurismo, 
Madrid, Espasa Universidad, 1986, p. 364. 
13

 En diciembre de 1922 con ocasión de la constitución del Partido Social Popular, Ossorio 
explica los motivos de su ruptura con el Maurismo: «…desde el maurismo acá se ha 
desencadenado la guerra europea y ha triunfado en todos los países una revolución que, no 
por ser incruenta, ha dejado de someter a revisión todos los valores. El que se encastille en la 
torre de sus principios inmutables será petrificado. Las nuevas necesidades han traído nuevos 
documentos a nuestro archivo y nuevas soluciones a nuestro ideario. Lo mismo que los 
tradicionalistas, hemos venido aquí sin abandonar nuestros principios; lo que hacemos es que, 
al ver la insuficiencia de nuestros medios, nos superamos a nosotros mismos, porque la vida lo 
exige». Publicado por Antonio M. López García, Ángel Ossorio y Gallardo. Sus proyectos 
políticos, Madrid, Centro de Investigación y Estudios Republicanos, p. 71.  
14

 Ángel Ossorio y Gallardo, El sedimento de la lucha, Madrid, M. Aguilar Editor, 1933, p. 155. 
15

 Ángel Ossorio y Gallardo, El sedimento de la lucha, pp. 157 y ss. 
16

 En 1919, además de divulgar la noticia de la fundación del Partito Popolare Italiano, El 
Debate invitaba a los católicos españoles a seguir el ejemplo italiano, siendo a finales de 1922 
cuando se constituiría el Partido Social Popular. «…Este sacerdote menudo, débil y bastante 
pasado de la cincuentena, representa una doctrina del Estado y del Gobierno profundamente 
meditada, una creencia indefectible en la función cristiana regeneradora, por los medios 
políticos, del movimiento democrático. Profesor de Filosofía y de Sociología, alcalde de 
Caltagirone, fundador de la ―Obra nacional de los huérfanos de la Guerra‖, creador del partido 
popular italiano, necesariamente había de ser la víctima del fascismo unilateral y absorbente». 
Ángel Ossorio y Gallardo, Un libro del abate Sturzo, Madrid, Estudios Políticos, Sociales y 
Económicos, núm. 2, pp. 9-10. Pensiero antifascista, Torino, P. Gobetti, 1925 e Italia e 
fascismo, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1926, son dos opera magna donde Sturzo 
aporta un valiosísimo elemento de juicio para el conocimiento de los sucesos más peraltados y 
el estímulo a cuantos defienden el Derecho como regulador insustituible en las sociedades 
democráticas. 
17

 Ángel Ossorio y Gallardo, Un libro del abate Sturzo, Madrid, Estudios Políticos, Sociales y 
Económicos, núm. 2, 1928. 
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encontrar una solución internacional que trajese la paz negociada a las dos 
Españas y contrastar la justificación de los católicos de apoyar o no la 
República o el bando nacional durante el conflicto civil armado18. El programa 
de los populari italianos que describe Ossorio en el libro que dedica al abate 
Sturzo encuentra sus paralelismos con los populares españoles, a saber: 
libertad religiosa y libertad de enseñanza sin monopolio del Estado, asistencia 
social, defensa de la pequeña propiedad, voto femenino, defensa de la 
pequeña propiedad, etc. Junto con el Partido Social Popular, el segundo 
proyecto democristiano fue la creación de la Sociedad de Estudios políticos, 
Sociales y Económicos. Ambas instituciones eran en esencia –precisa el propio 
Ossorio– la misma cosa: «un núcleo de hombres de temperamento 
conservador, pero bastante avanzados en materia social» con la grandeza 
intelectual y moral de contribuir a la educación política y administrativa de los 
españoles de su época19. El alcance de estos empeños políticos y sociales 
fracasó. El PSP evidenció ser «un partido de aluvión» donde convergerían 
sensibilidades políticas que desembocarían en discrepancias más que en 
acuerdos20. Para más inri de desventuras, el 13 de septiembre de 1923 el 
Capitán general de Barcelona, o por mejor decir, el propio Rey, representado 
por Primo de Rivera, disolvía las Cortes «de una patada» imposibilitando toda 
forma de hacer política y el 19 de diciembre de 1923 se produce la escisión del 
PSP. En las obras que Ossorio publicó en la Sociedad de Estudios Políticos, 
Sociales y Económicos formada por «unos cuantos que no quisimos ir detrás 
del verdadero garrote que tundió las costillas de España en 1923»21 los 
ataques de Luigi Sturzo (1871-1959) contra Mussolini22 eran reproducidos 
justemilieu contra Primo de Rivera23.  

                                                           
18

 Véase el volumen de Alfonso Botti, Luigi Sturzo e gli amici spagnoli. Carteggi (1924-1951), 
Modena, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2012, que recoge la correspondencia que 
intercambió el sacerdote italiano, intelectual antifascista y fundador del Partido Popular Italiano 
desde 1924 a 1951 con «gli amici spagnoli» Ángel Ossorio y Gallardo, Severino Aznar, 
Maximiliano Arboleya, Mendizábal, Ruiz Manent, entre otros muchos intelectuales y políticos 
europeos de su tiempo; et etiam Francesc Vilanova, ―Luigi Sturzo i la guerra civil espanyola, a 
través de la seva correspondència‖, en AA.VV., Fe i teologia en la història. Estudis en honor del 
Prof. Dr. Evangelista Vilanova, Barcelona, 1997.  
19

 Las publicaciones de la Sociedad de Estudios Políticos, Sociales y Económicos fueron las 
siguientes entre otras: Blas Vives, La política arancelaria de España, Madrid, 1928; Los 
problemas previos a la estabilización de la peseta, Madrid, 1930; Carlos Ruiz del Castillo, El 
conflicto entre el comunismo y la reforma social, Madrid, 1928; Antonio Lleó, Las realidades, las 
posibilidades y las necesidades forestales de España, Madrid, 1929; F. Romero Otazo, Sentido 
democrático de la doctrina política de Santo Tomás, Madrid, 1930; Pascual Carrión, La reforma 
agraria, Madrid, 1931; Ángel Ossorio y Gallardo, Un libro del abate Sturzo, Madrid, 1928; Bases 
para la reorganización judicial, Madrid, 1929; Civilidad, Madrid, 1930; Antonio Maura, 
Salamanca, 1928; Incompatibilidad, Gobierno y Parlamento (tres proyectos de Ley), Madrid, 
1930 y Una posición conservadora ante la República, Madrid, 1931.  
20

 Este argumento exige largas y cuidadas investigaciones en un trabajo que va más allá de los 
límites concernientes a un simple testimonio.  
21

 Vid. Ángel Ossorio y Gallardo, El sedimento de la lucha, Madrid, M. Aguilar Editor, 1933, p. 
188.  
22

 Luigi Sturzo retrata a Mussolini como un hombre sin convicciones ni escrúpulos: «Hombre de 
cultura general y de formación política mediocre, Mussolini posee brillantes cualidades de 
improvisador. No tiene los escrúpulos ni las fidelidades de la convicción. De las violencias 
revolucionarias y de la irreligión blasfematoria, ha pasado al conservatismo y al clericalismo. De 
antimilitarista, hostil a las expediciones coloniales, negando hasta el deber de defender la 
patria, ha venido a ser intervencionista a todo trance e imperialista. El programa fascista de 
1919, su obra personal, desbordante de demagogia subversiva, se cambió, al ser aplicado, en 
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Es lástima grande que figuras conservadoras como Ossorio, Sánchez 
Guerra, Burgos Mazo o Bergamín, encabezaran la paradoja en la lucha contra 
la Dictadura en España24. Por su parte, en Italia, a la altura de 1923 el fascismo 
lo era todo y, confundido con la patria, actuaba como aglutinante nacional. 
Frente a esa concepción afrentosa para la dignidad humana encarnada no sólo 
en Mussolini sino también en Lenin, se alzó la voz del abate Sturzo. «Una 
Humanidad vendida al vasallaje fascista o soviético (es decir, a la ciega 
obediencia de un colectivismo), no sería tal humanidad –manifiesta Ossorio–, ni 
encontraría luego los caminos de la liberación». Y arrostrando a la 
irracionalidad y despotismo dictatorial Ossorio respondería con el Derecho, un 
«Derecho por propia naturaleza democrático. La limitación de los hombres y su 
inclinación egoísta llevaría a cada uno a inventar un Derecho para su propio 
provecho»25. Asentadas estas premisas, en una línea confluyente de 
pensamiento Ossorio nos muestra las realidades y paralelismos entre el 
fascismo italiano y el bolchevismo ruso y, reproduciendo las argumentaciones 
de Sturzo señala gráficamente que «El grito de guerra ―todo el poder para el 
fascismo‖ es idéntico en su significación y en su alcance a aquel otro ―todo el 
poder para los soviets‖». «[…] entre Rusia e Italia no hay más que una 
verdadera diferencia, a saber: que el bolcheviquismo o dictadura comunista es 
el fascismo de la izquierda, mientras que el fascismo o dictadura conservadora 
es el bolcheviquismo de la derecha […]»26.  

En España la férrea oposición de Ossorio a la dictadura le llevó incluso a ser 
encarcelado por Primo de Rivera por «difundir especies y rumores atentatorios 

                                                                                                                                                                          
una brutal experiencia reaccionaria. El espíritu simplificador del duce no se ata a ninguna 
fórmula. Puede pasar de una teoría a otra, de una posición a otra rápidamente, sin continuidad, 
sin tristeza, sin remordimiento. La conquista del éxito mediante el llamamiento a la imaginación 
y a la sensibilidad, constituye el único objeto constante de su juego. Así sus discursos adoptan 
el tono que place al público y su vocabulario se modifica según el auditorio». Ángel Ossorio y 
Gallardo, Un libro del abate Sturzo, Madrid, 1928, pp. 44-45.  
23

 En un discurso pronunciado por Ossorio y Gallardo en el Ateneo de Zaragoza, el 4 de mayo 
de 1930, intitulado Incompatibilidad y publicado en la Sociedad de Estudios Políticos, Sociales 
y Económicos, nº 10, Madrid, 1930, su autor no niega sistemáticamente la legitimidad y utilidad 
de las dictaduras que autojustifica sic et simpliciter toda vez que están determinadas por estos 
tres conceptos: materia concreta, tiempo limitado y rendición de cuentas. Consignado esto, 
entiende que «se presentan muchas veces en los pueblos algunas necesidades tan 
angustiosas que no permiten tramitarlas por los procedimientos ordinarios de la legalidad, y 
entonces la voluntad honrada de un hombre suple a la intervención del país». Y concluye 
Ossorio lamentando que no fuera este el caso de la dictadura española sino que «La dictadura 
española [la del General Primo de Rivera] fue, primero, un régimen de absolutismo, porque 
establecía las leyes que quería; pero después fue un régimen de arbitrariedad, porque no 
respetaba ni las leyes que dejaba en pie ni las que ella misma creaba» (pp. 18-19). Vid. en un 
mismo sentido, Ángel Ossorio y Gallardo, ―Concepto de la Dictadura‖, en Criterio, nº 1 (1928), 
p. 144. 
24

 Ibidem, pp. 100-108. Ángel Ossorio fue el primero en «plantar cara» a la Dictadura en un 
buido artículo publicado en el Liberal, el 18 de septiembre de 1923, justamente dos días 
después del Golpe de Estado. Artículo que, aun censurado inicialmente, fue autorizado por 
Primo de Rivera porque Ossorio le interpelaba a dialogar con tan fina ironía «de varón a 
varón», en clara alusión a aquel primer manifiesto de Primo de Rivera –de tan torcida 
pedagogía añadimos nosotros– donde apelaba como razón suprema a una «masculinidad 
completamente caracterizada». 
25

 Vid. Ossorio y Gallardo, Derecho y Estado Real, Discurso de apertura del curso 1928-1929, 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, V, LXXVIII, Madrid, 1928.  
26

 Ángel Ossorio y Gallardo, Un libro del abate Sturzo, Madrid, Estudios Políticos, Sociales y 
Económicos, núm. 2, 192, p. 71, y especialmente pp. 213 -258. 
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a la disciplina militar»27. En Sus Memorias Ossorio y Gallardo evidencia de 
modo irrefragable que los generales que se sublevaron aquel 13 de septiembre 
eran, por definición, enemigos de todo español liberal y demócrata28.  

Otro gran influjo en el pensamiento de Ángel Ossorio y Gallardo será León 
XIII (1810-1903). Precisamente el Grupo de la Democracia Cristiana en España 
y el Partido Popular Italiano bebían de las mismas fuentes, esto es, en León 
XIII y en especial su Encíclica Rerum Novarum (de 15 de mayo de 1891). Es 
necesario prestigiar de nuevo la concepción de la democracia que consiste en 
valorar al individuo, para entender como hemos señalado ut supra, que para 
Ossorio, no habiendo doctrina que impusiera el amor al prójimo, debía buscarla 
en la religión. Y de aquí lo de cristiana. No tendrá reparos en baldonar la labor 
social desarrollada por las escuelas católicas del siglo XIX (representadas en el 
conde Albert de Mun) con un sentido estrictamente de protección y caridad 
hacia aquellos a los que «sólo incumbía callar y obedecer»29. Es León XIII 
quien corrige el error al enseñar que el problema no era sólo de caridad sino 
sustancialmente de justicia30. En una de sus obras esboza la cuestión en los 
siguientes términos: «Querrá saber quién sostiene este programa que a mí me 
seduce. Pues la escuela de la democracia cristiana, ya adivinada en los 
tiempos de Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-1877)31, y criada luego al 
calor de la Encíclica Rerum Novarum. En todas partes va tomando auge. En 
España, muy poco todavía. ¿Por qué?»32. El contenido de la Encíclica Rerum 
Novarum es asumido por Ossorio en la crítica de la lucha de clases, del 
socialismo y los excesos del capitalismo, en la condición de los trabajadores, 
sus derechos y deberes y la relación entre patronos y obreros. Para ilustrar 
mejor esta afirmación baste la argumentación de Ángel Ossorio sobre el 
particular que transcribo y gloso: «Las aspiraciones de los trabajadores son de 
derecho suyo, no de merced ajena […]. La paz social ha de lograrse no por el 
encono de la lucha de clases, sino por los derroteros del bien. El trabajo no es 
una mercancía […]. No basta pagar el salario econñmicamente aceptable, sino 
el moralmente justo. El que trabaja tiene derecho –derecho– no sólo a la 
remuneración bastante para sostenerse, sino también a la necesaria para su 
familia, para su cultura y para sus lícitos esparcimientos»33. Piensa Ossorio que 
sin las injusticias del capitalismo, no hubiera habido necesidad de que se 
elaborasen los conceptos rectificadores de León XIII34. Asiste a la razón a 
Ossorio cuando afirma tajantemente que ni todos los rusos creían en el 

                                                           
27

 Publicado en ABC, 11 de septiembre de 1924. Cfr. Fernando Díaz-Plaja, El siglo XX, 
Dictadura… República (1923-1936), Madrid, 1964, p. 40. 
28

 Ángel Ossorio y Gallardo, Mis memorias, Madrid, Tebas, 1975.  
29

 Concluye Ossorio su crítica con la ironía corrosiva tan imantada por su pluma: «Más hicieron, 
para arraigar y envenenar la lucha de clases, esos bonismos varones con su torpeza que todos 
los marxistas con sus doctrinas». Ibidem, pp. 156-157. 
30

 Ángel Ossorio y Gallardo, El sedimento de la lucha, pp. 156. 
31

 Anton Lutterbeck, An den Herrn Bischof von Mainz, Wilhelm Emmanuel von Ketteler, 
Giessen, J. Ricker, 1860; Otto Pfuelf, Buch Bischof von Ketteler (1811–1877): Eine 
geschichtliche Darstellung von Otto Pfülf, Mainz, F. Kirchheim, 1899; Analouise C. Bolten, 
Watch, pray, fight: Wilhelm Emmanuel Ketteler as priest-politician, Ann Arbor, Michigan, Univ. 
Microfilms Internat., 1983; Christoph Stoll, Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler: eine 
Bibliographie, Mainz y München, Hase & Koehler, 1995. 
32

 Ángel Ossorio y Gallardo, Cartas a una señora sobre temas de derecho político, Madrid, 
1932, pp. 31 y sigs. 
33

 Ángel Ossorio y Gallardo, el sedimento de la lucha, Madrid, M. Aguilar Editor, 1933, p. 156.  
34

 Ibidem, p. 61. 
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comunismo, ni todos los italianos en el fascismo, ni los alemanes en el 
nacionalsocialismo. Pero lamentablemente, sojuzgaron a millones de hombres 
derribando los fundamentos de la sociedad civil e impidiéndoles toda 
resistencia y hasta la simple contradicción sin otro derecho que el del puño35. 

Ejercerá asimismo influencia la Encíclica Cum multa (8 de diciembre de 
1882) y la Encíclica Inmortale Dei36 (1 de noviembre de 1885) de León XIII. 
Entre sus criterios y principios se establece la no identificación a un partido con 
la fe católica, ni pretender hablar desde uno de ellos en nombre de la Iglesia o 
dejar de tener a los otros por católicos. En este sentido Ángel Ossorio en su 
obra dedicada al abate Sturzo recuerda la insensatez de crear en España 
partidos católicos a aquellos que los proponen por dos razones, a saber, en 
primer lugar porque «el catolicismo debe ser luz que alumbre y no bandera 
para luchar en las cosas terrenales»; en segundo lugar «porque es ofensivo y 
deprimente fisgonear en las intimidades de la conciencia y exigir profesionales 
de fe para actuar en los negocios públicos que de suyo son expuestos a 
provocar flaquezas y pecados»; y en tercer lugar «porque no cabría táctica más 
torpe que la de dividir en católicos y no católicos a un pueblo como el español 
donde proceden en catñlico… hasta los que no lo son»37. 

En una conferencia impartida en el Ateneo de Madrid el 9 de enero de 1933 
titulada Crisis de la libertad individualista y la democracia Ángel Ossorio 
proclamaba la idea de que sólo es concebible un «Estado digno de alabanza» 
cuando asuma como principio fundamental el respeto a la individualidad. 
Porque para todo liberal, el Estado representa la soberanía popular; y no la ley 
que imponga uno solo38. Continúa su argumentación precisando que la libertad 
no es sinónimo de anarquía, sino ordenación no abstracta, esto es, una 
«ordenación disciplinada que no sea impuesta por el arbitrio del mandarín sino 
por la ley, trazada y administrada según el acuerdo de los ciudadanos»39. Lo 
cual conlleva a aseverar que «la herramienta de la libertad no es otra sino la 
democracia»40. Comoquiera que la libertad no es anarquía «desde la 

                                                           
35

 La Encíclica Quod apostolici numeris (28 de diciembre de 1878) de León XIII que lleva por 
subtítulo Contra la secta de los socialistas, trata de restablecer los conceptos cristianos sobre 
Estado, familia y propiedad contra los ataques violentos de comunistas y nihilistas para tratar 
de derribar los fundamentos de la sociedad civil. En este sentido Ossorio manifiesta con 
sobresalto que «el que en Rusia no es comunista, ni en Italia mussolinista, o en Alemania 
hitleriano, ni siquiera tiene abrigo para tan trágico dilema [como en el caso del ejército 
derrotado en la guerra], sino que es perseguido, expoliado, desterrado, preso o asesinado sin 
que se le permita ampararse en diplomáticos negociadores ni en abogados defensores». Ángel 
Ossorio y Gallardo, El sedimento de la lucha, Madrid, M. Aguilar Editor, 1933, p. 58.  
36

 Esta encíclica es una de las fundamentales del cuerpo doctrinal político de León XIII, donde 
estructura el concepto de Estado en la filosofía cristiana, frente a las ideas que constituyen un 
orden político. 
37

 Ángel Ossorio y Gallardo, Un libro del abate Sturzo, Madrid, Estudios Políticos, Sociales y 
Económicos, núm. 2, 192, pp. 29-30. En la Encíclica Cum multa León XIII hace notar las 
siguientes líneas: «…Hay que huir la equivocada opiniñn de los que mezclan y como identifican 
la religión con un determinado partido político, hasta el punto de tener poco menos que por 
disidentes del catolicismo a los que pertenecen a otro partido. Porque esto equivale a introducir 
errñneamente las divisiones políticas en el sagrado campo de la religiñn […]». 
38

 Ángel Ossorio y Gallardo, Crisis de la libertad individualista y la democracia, aquí de qua vid. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección Político-Social, Madrid, 
legajo 745, p. 15. 
39

 Ángel Ossorio y Gallardo, Crisis de la libertad individualista y la democracia, p. 16. 
40

 Enfatizando que «un demócrata no caerá en el error soviético y fascista de creer que el 
hombre es para el Estado. Muy al contrario, siempre pensará que el Estado es creación de los 
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circulación hasta la Constitución todas las actividades tienen normas, todas las 
libertades tienen freno»41. En esta dirección de pensamiento, Ossorio entiende 
que es compatible el fenómeno de poder ser liberal –como el mismo se define– 
y partidario de la llamada «economía dirigida» porque la libertad es una acción 
dirigida por el cuerpo social a través de sus órganos de representación 
legítimos. Asentadas estas premisas, Ossorio niega que el sistema liberal haya 
defendido nunca una economía sin dirigir tomando como referencia explícita la 
escuela fisiocrática, el liberalismo manchesteriano y los postulados de Adam 
Smith. Por ello aboga por la defensa de una determinada dirección económica 
toda vez que haya sido libremente discutida y votada por los órganos 
legislativos sin ningún tipo de imposición42. Adviértase la influencia y valoración 
de las tesis del ideólogo belga Henri De Man43 (1885-1953) en el pensamiento 
de Ossorio concretamente su «Plan de acción», adoptado por el Partido 
Socialista belga en su Congreso de fines de 1933 por 563.451 votos contra 
8.500 abstenciones con el objetivo general44 de transformación económica y 
política del país. También Ossorio defendía en su conferencia pronunciada en 
el Ateneo de Madrid el 9 de enero de 1933 la posibilidad de crear una nueva 
economía porque «un liberal de hoy por muy liberal que sea, no aboga por la 
economía individualista desenfrenada, sino que reconoce la necesidad de ir 
entregando el instrumental económico a los productores y sustrayéndole a los 
meros rentistas […]. Los pensadores más moderados propugnan la 
condenación de la tierra como instrumento de renta, la limitación de las 
ganancias del capital, el obligatorio cultivo adecuado, la participación de los 
trabajadores en el gobierno y en los beneficios de la producción, la 
consideración primordial para el factor trabajo, las limitaciones de la propiedad 
por motivos de utilidad social, y tantas otras innovaciones sin entrar en el área 
colectivista»45. 

El Plan económico de Henri De Man posee indudable trascendencia social y 
económica, porque señala el comienzo de una nueva etapa en la trayectoria 

                                                                                                                                                                          
hombres y, por tanto, para ellos, para su convivencia, para sus garantías recíprocas, para 
facilitar su desenvolvimiento, para poner a cubierto sus derechos e intereses» (Crisis de la 
libertad individualista y la democracia, p. 23).  
41

 Ángel Ossorio y Gallardo, Crisis de la libertad individualista y la democracia, p. 17. 
42

 Ibidem, pp. 20-21.  
43

 Henri De Man es autor de importantes obras como Au delà du marxisme, Bruxelles, 1927, 
434 pp.; Au delà du nationalisme, Genève, 1946, 306 pp.; Socialisme constructif, Paris, Alcan, 
1933, 249 pp.; L'Ère des masses et le déclin de la civilisation, Paris, Doullens, impr. de 
Dessaint, 1954, 299 pp.; Pour un plan d'action, Asnières, Itard, 1934, 33 pp.; L'Exécution du 
plan du travail, par Henri De Man et l'équipe du Bureau d'études sociales, Paris, Félix Alcan, 
1935, 444 pp.; Après coup: mémoires, 4

e
 édition, Bruxelles, Paris, Éditions de la Toison d'or y 

Bruxelles, impr. de H. Wellens et W. Godenne, 1943, 328 pp.; Cavalier seul 45 années de 
socialisme européen, Genève, les Éd. du Cheval ailé, 1948, 309 pp., y La Joie du travail. 
Enquête basée sur des témoignages d'ouvriers et d'employés, Fontenay-aux-Roses, impr. des 
Presses universitaires de France, 1930, 308 pp.  
44

 La parte programática del Plan se resume en estos tres puntos básicos: 1º) En instaurar un 
régimen de economía mixta que abarque, junto al sector privado, un sector nacionalizado que 
englobe la organización del crédito y las principales industrias ya monopolizadas de hecho; 2º) 
En someter la economía nacional así reorganizada a normas de interés general que tiendan al 
ensanche del mercado interior, con objeto de reabsorber el paro y crear las condiciones que 
encaminen hacia una prosperidad económica acrecentada; 3º) En realizar en el orden político 
una reforma del Estado y del régimen parlamentario que cree las bases de una verdadera 
democracia económica y social. Henri De Man, Pour un plan d'action, Asnières, Itard, 1934. 
45

 Ángel Ossorio y Gallardo, Crisis de la libertad individualista y la democracia, pp. 20-21. 
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del reformismo socialista en toda Europa46. Para Henri De Man el capitalismo 
se había convertido en un monopolio detentado por el capital financiero, 
entrando en una fase regresiva donde la competencia había cedido al 
monopolio; la iniciativa patronal al dominio de la banca; y, la formación del 
mercado mundial a una permanente guerra económica entre los capitalismos 
de Estado47. No obstante, el régimen capitalista concretamente el capital, 
desempeñaba para Ossorio un papel indispensable que debía, velis nolis, 
«quedar reducido a sus límites justos, consiguiendo un rédito equitativo, pero 
no absorbiendo la plusvalía íntegra de los productos»48. [Recibido el 2 de 
febrero de 2015]. 

 
 

ZUR DOKTRIN ÜBER DEN STAAT (RES PUBLICA) IN DEN  
WERKEN VON MARCUS TULLIUS CICERO 

Gábor HAMZA 
 

RESUMEN: Estudio en resumen del pensamiento republicano de Marco Tulio 
Cicerón, sobre el que ya ha publicado en ocasiones anteriores varios trabajos 
el autor, que utiliza parcialmente en esta oportunidad, para ponernos al 
corriente de la doctrina sobre el Estado que puede deducirse del conjunto de 
obras que integran el Corpus ciceroniano y su influencia en la tradición europea 
y norteamericana ulterior. 
 
PALABRAS CLAVE: Marco Tulio Cicerón, Res publica, Corpus Ciceronianum. 

 
1. Betreffend der Beurteilung der Bedeutung der Doktrin über den Staat (res 

publica) in den Werken des Arpinaten herrscht unter den hevorragenden 
Gestalten der politischen Theorie keine Einigkeit. Der entscheidende Grund 
dafür ist, unserer Meinung nach, dass sich die Prüfung der staatstheoretischen 

                                                           
46

 En Francia fueron distintas las fuerzas socioeconómicas que en el periodo de entreguerras 
propugnaban un reforzamiento del ejecutivo y una representación organizada y no mediada de 
todos sus intereses, exigiendo un replanteamiento de la política económica francesa. Sobre el 
nuevo modelo económico y político diseñado tras la guerra, R. Kuisel, Le capitalisme et l‘État 
en France, Paris, Gallimard, 1984. Precisamente, en Francia la tesis económica de Henri De 
Man ejercerá una influencia decisiva en la nueva corriente ideológica, los sindicalistas 
planistas, surgida en el seno de la CGT tras la separación de los comunistas y la creación de la 
CGTU y, encabezada por el secretario general Jouhaux y su adjunto Belin (autor de la Carta 
del Trabajo de Vichy, cuyo texto está traducido ya al castellano) cuya idea era sacar al partido 
de la línea de Jaurès de apoyo al radicalismo. Para una revisión más detenida y matizada 
sobre la tesis de la planificación económica véase el testimonio de uno de sus protagonistas, 
G. Lefranc, Essais sur les problèmes socialistes et syndicaux, Paris, Payot, 1970; J. Amoyal, 
«Les origines socialistes et syndicalistes de la planification en France», Le Mouvement Social, 
núm. 87, 1974.  
47

 Por ello llega a afirmar que «una acción socialista que atacara la posición central del 
capitalismo, la de los monopolios financieros, encontraría muchas más adhesiones entre los 
técnicos, los universitarios y, en general, entre las categorías mejores pagadas de las clases 
medias que entre la gran masa de pequeños tenderos, de los modestos negociantes y hasta 
entre los ―proletarios de cuello planchado‖, cuyo nivel de vida no es a menudo muy superior al 
de la clase obrera» [Henri De Man, ―Las clases medias y el Socialismo‖, en Leviatán, Revista 
mensual de hechos e ideas, Tomo I (números I-IV), Madrid, mayo-agosto 1934, pp. 226-229].  
48

 Vid. Ángel Ossorio y Gallardo, El sedimento de la lucha, Madrid, M. Aguilar Editor, 1933, p. 
144. 
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Lehren des Corpus Ciceronianum sehr häufig auf eine stereotype Wiederholung 
beschränkt. Die Analyse der vom Standpunkt der Doktrin über den Staat aus 
aussergewöhnlich bedeutsamen Werke, denken wir in erster Linie an de 
oratore, de re publica und de officiis, geschieht meistens von der 
philosophischen Seite her. 

 
2. Die historische und juristische Untersuchung wird sehr oft stark in den 

Hintergrund gedrängt. Die sich im Zentrum der Doktrin über den Staat von 
Marcus Tullius Cicero befindliche gemischte Verfassung, die Eigenheiten der 
mikté politeia wird oft oberflächlich analysiert. 

Ganz ausser Betracht bleibt der aussergewöhnlich wichtige Umstand, dass 
der Arpinate – im krassen Gegensatz zu Platon – in de re publica eine nicht nur 
auf philosophischen Grundlagen beruhende Theorie ausgearbeitet hat, sondern 
auch die konkrete Art ihrer Anwendung auf den Staat, und zwar auf seine 
Idealform, des optimus status civitatis Rom, d.h. auf seinen eigenen Staat in 
seiner geschichtlichen Wirklichkeit findet. 

 
3. Indem Cicero auf diese Weise die ratio und die res verbindet, schafft er 

eine Harmonie bzw. eine Einheit zwischen Idee und Geschichte. Der Wert 
dieser aussergewöhnlich wichtigen Gedanken wird nicht im geringsten dadurch 
beeinflusst, dass Marcus Tullius Cicero zweifelsohne ein eklektischer Denker 
war und folglich kein konsequenter Anhänger irgendeiner philosophischen 
Schule bzw. Tendenz.  

 
4. Unseres Erachtens hat die Tatsache, dass der Arpinate zweifelsohne ein 

eklektischer Denker war, nicht in geringem Masse dazu beigetragen, dass er 
eine Doktrin über den Staat ausgearbeitet hat, die im Stande ist, mit ihren 
Wirkungen nicht nur durch Jahrhunderte, sondern auch noch zwei tausend 
Jahre später die politische Gedankenwelt, zu beeinflussen. 

Ciceros Doktrin über den Staat ist durch Überlegungen aus dem System 
heraus gekennzeichnet. In de oratore analysiert er, auf welche Weise, durch 
welche Erziehung, jemand zum idealen Staatsbürger wird. In de re publica legt 
er, den Wilhelm Dilthey eines der schönsten Prosawerke der Weltliteratur 
(dieser Ausdruck geht auf Johann Wolfgang Goethe zurück) nennt, den idealen 
Staat, den optimus status rei publicae dar. In de officiis wiederum unterzieht er 
den Staat einer eingehenden Analye unter ethischen Gesichtspunkten. Die 
Tatsache, dass er die Untersuchung des Staates (res publica) auf 
verschiedenen Ebenen durchführt, ändert freilich nichts daran, dass Cicero den 
Staat, ähnlich wie die Staatsphilosophen der griechisch–römischen d.h. 
klassischen Antike, in erster Linie von der Staatsform her betrachtet. Seine 
Doktrin über den Staat ist demzufolge untrennbar an die Staatsformfrage 
gebunden. Dies steht selbstversändlich im Widerspruch zu modernen 
Staatsphilosophien, die die parlamentarisch–demokratische Staatsform 
voraussetzen, genauer gesagt, als ihre Grundlage betrachten, und daher der 
Staatsformfrage im allgemeinen bloss eine sekundäre Bedeutung beimessen. 

 
5. In der Dokrin über den Staat des Arpinaten nimmt die Betonung der auf der 

Tradition basierenden Werte eine hervorragende Stellung ein. Daran schliesst 
sich unmittelbar mit legitimierender Funktion, die Betonung der Gründung 
Roms, das durch eine organische Einheit von göttlichen und menschlichen 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
214 

 

Elementen zustande kommt. Dieses Verwobensein des humanum mit dem 
divinum ist als notwendiger Bestandteil der ciceronianischen Doktrin über den 
Staat zu betrachten. Dieses Charakteristikum seiner Doktrin über den Staat 
erklärt sich dadurch, dass die reichhaltige Begriffswelt des römischen 
staatlichen Lebens, so z.B. die auctoritas, die traditio und die lex ohne Tatsache 
der Gründung Roms, der ausserordentlich grossen Bedeutung beigemessen 
wird und die mit mit einer grossen Anzahl von mythischen Elementen verwoben 
ist, einfach nicht verstanden werden kann. 

 
6. Dionysios Halicarnassensis führt in seiner i. J. 7 vor Chr. publizierten 

römischen Archeologia die Gründung und den Aufstieg Roms auf die Θεία 

πξόλνηα (divina providentia) zurück.  
Hannah Arendt weist in der Analyse der ideologischen Grundlagen der 

Revolutionen des neueren Zeitalters darauf hin, wie sehr die römische 
Geschichte auf den Gründungsereignissen aufbaut. Die Idee der urbs condita 
kommt bei Cicero auf anschaulichste Weise in der Konzeption der res publica 
constituenda zum Ausdruck. Entscheidend bei der Wiederherstellung der res 
publica ist der Wiederaufbau des Gemeinschaftsgeistes, bei dem auch 
bestimmte mythische Elemente eine Rolle spielen. In diese Richtung geht auch 
die Aufforderung des Scipio Africanus minor an seinen Enkel in de re publica, 
(Somnium Scipionis), er solle dictator rei publicae constituendae werden.  

 
7. Die Schaffung eines Mythos muss unserer Meinung nach von einer 

ungeschichtlichen Anschauung unterschieden werden und zwar erfolgt die 
Unterscheidung hinsichtlich der Rolle, die sie jeweils spielt. Die 
Verfassungsrechtler des modernen Zeitalters betreiben ihre Wissenschaft sehr 
häufig auf eine ahistorische Weise. Der evolutionistischen Betrachtungsweise 
kommt nur eine zweitrangige Bedeutung zu, auch wenn es auf den ersten Blick 
anders aussieht. Die Rolle der Geschichte wird häufig auf die der blossen 
Zurverfügungstellung von Daten beschränkt. Die Bezugnahme auf historische 
Daten und Ereignisse wird bei vielen Autoren zu einem rhetorischen Kunstgriff. 
Durch die Einengung auf eine illustrierende Aufgabe wird die Geschichte nicht 
zu einem organischen Bestandteil der Staatswissenschaft.  

 
8. Dies ist übrigens keine moderne Erscheinung. Die Spuren einer pseudo—

geschichtlichen Auffassung können auch bei Cicero, besonders in seinen 
orationes nachgewiesen werden. Deren Ziel ist nämlich die Überzeugung (to 
peithein) um jeden Preis, das die lateinischen Termini des permovere und 
docere gleichermassen erfasst. Dazu kommt ausserdem noch die 
Notwendigkeit die Aufmerksamkeit der Zuhörer fesseln zu müssen, d.h. durch 
das delectare wird die obrige zweigliedrige Theorie des to peithein ergänzt. Die 
häufige Bezugnahme auf geschichtliche Beispiele bedeutet dabei noch keine 
koherente Geschichtsanschauung. 

Die Schaffung von Mythen ist der Funktion nach von einer ungeschichtlichen 
Betrachtungsweise zu unterscheiden. Vielleicht ist es in diesem 
Zusammenhang nicht uninteressant auf die liberalen Ideologien der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts Bezug zu nehmen, deren Vertreter den Versuch 
unternahmen, die staatlich organisierte Gesellschaft im Wesentlichen auf die 
Volkssouveränität zu stützen und zwar auf eine ähnliche Weise wie Cicero, der 
in de re publica die res publica und die res populi identifiziert. Sich auf liberale 
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Ideen seiner Epoche beziehend schreibt der hervorragende italienische 
Staatsmann und Romanist (Römischrechtler) Vittorio Scialoja (1856-1933), 
dass diese seiner Ansicht nach in ganz Europa die Schaffung enger 
Beziehungen zwischen Staat und Staatsbürger notwendig machen. Die 
Beziehung zwischen Volk und Staat beginnt so enger zu werden und es ist 
Aufgabe des Gemeinwesens bzw. Staates diesen Prozess auf dem Wege der 
Gesetzgebung mit allen Mitteln zu festigen. Mit Cicero wird der römische Staat, 
genauer gesagt, der optimus status rei publicae zum Paradigma der Ideologie 
der liberalen Politik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

 
9. Rom, das römische Gemeinwesen, oder mit anderen Worten die römische 

Verfassung ist auch für andere Gedanken Mythos bzw. Grundlage einer 
Prophezeihung. Laut des an der Ausarbeitung der Verfassungsordnung der 
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) in entscheidender Weise beteiligten 
Adam Smith kommt der römischen Verfassung paradigmatische Bedeutung zu, 
womit sie das berühmteste Volk und die grösste Macht, die in der Geschichte je 
existiert hat, hervorgebracht hat. Saint Just sagt, dass die Welt seit den Römern 
leer ist und nur durch die Erinnerung an sie gefüllt wird und sie heute, nämlich 
zu Saint Just‗s Zeit, der Freiheit einzige Verheissung darstellt. Der römische 
Staat und die römische Verfassung erfüllen nicht nur die Funktion eines Mythos, 
sondern es kommt ihnen auch Beispielswirkung für die modernen 
Staatsphilosophien zu. Die römische res publica, Ciceros eklektische 
Philosophie, Ethik und politische Gedankenwelt sind ein Paradigma für das 
klassische Altertum genauso wie für die Renaissance oder das moderne 
Zeitalter. 

Es ist eine unzweifelhafte Tatsache, dass die Doktrin über den Staat Ciceros 
zahlreiche Theorien beinhaltet, die Platon und Aristoteles im Grunde schon 
gekannt haben. Der entscheidendste Unterschied zwischen der 
Staatsphilosophie von Platon und Aristoteles und der Ciceros ist, dass Marcus 
Tullius Cicero unmissverständlich von einer grundlegenden Gleichheit der 
Menschen ausgeht. Diese Hypothese hat zwei entscheidende Beziehungen. 
Der grosse römische Staatsmann, Rhetor und Denker geht davon aus, dass 
jeder Mensch in gleichem Masse an der göttlichen Weisheit teilhat und dass 
diese als unveränderliches und ewiges Gesetz die Welt regiert. Jedem 
Menschen ist eine natürliche Fähigkeit gegeben, das Gute zu erkennen und 
dieser Erkenntnis entsprechend zu handeln.  
 

10. Diese zweifelsohne optimistische Auffassung wäre für Platon 
vollkommen, für Aristoteles in grossem Masse unannehmbar gewesen. Eine 
weitere Konsequenz von Ciceros Theorie der Gleichheit aller Menschen ist, 
dass jedem, unabhänigig von seiner Abstammung und seiner gesellschaftlichen 
Position die gleiche Rechtsstellung zukommt. Diese Konzeption ist 
offensichtlich unvereinbar mit der Auffassung von Aristoteles bezüglich der 
Fremden und Sklaven. Der Gleichheit der Menschen, genauer gesagt der cives 
Romani, kommt auch im Hinblick auf ihr Verhältnis zum Staat Bedeutung zu, 
wie dies Georg Jellinek treffend formuliert: „Der Römer ist auch dem Staat 
gegenüber Person―. 

 
11. Für Cicero ist das ideale Gemeinwesen bzw. der ideale Staat, das ergibt 

sich auch aus dem oben dargelegten, nicht nur eine organische Einheit, ein 
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seinem Wesen nach autarker Kleinstaat d.h. polis der sich aus Ständen bzw. 
unterschiedlichen Bevölkerungsschiechten zusammensetzt, sondern eine alle 
umfassende im Recht wurzelnde kosmische Gemeinschaft. 

Die oben dargelegten Eigenheiten der Doktrin über den Staat des Arpinaten 
beeinflussen allerdings die Tatsache nicht, dass die Lehren von Dikaiarkhos, 
Panaitios und Polybios einen grossen Einfluss auf Cicero hatten. Die mikté 
politeia, die Idee der gemischten Verfassung bei Cicero ist hellenistisch bzw. 
hat hellenistische Wurzeln. In der Literatur ist das Ausmass dieser Wirkung mit 
Recht umstritten.  

 
12. Es ist eine unleugbare Tatsache, dass die in einem organisch—

biologischen Geiste konzipierte Doktrin über den Staat Ciceros 
synthetisierenden Charakter hat. Dikaiarkhos hat diese Auffassung mit dem 
Blick auf Griechenland entwickelt, während Polybios diese Auffassung im 6. 
Buch seiner Historiai im Zusammenhang mit der Weltgeschichte für anwendbar 
hielt. Für die Staatsauffassung Ciceros ist es, abgesehen von ihrem 
synthetisierenden Charakter, weiters charakteristisch, so Polybios, dass die 
Bestandteile der mikté politeia, das demokratische, das aristokratische und das 
monarchische Element sich gegenseitig bedingen und kontrollieren. 

 
13. Die mikté politeia findet sich nicht bloss in Rom, sondern auch in den 

hellenistischen Staaten, zumindest teilweise verwirklicht. 
Das demokratische Element ist in den verschiedenen, auf dem Hoheitsgebiet 

des Diadochenstaates befindlichen über Autonomie verfügenden poleis zu 
finden. Das aristokratische Element hingegen stellen die sog. Freunde des 
Königs (philoi), in Ägypten das Priestertum, dar. Es ist unserer Meinung nach 
nicht ausgeschlossen, dass Cicero bei der Ausarbeitung der römischen 
Paradigmen der gemischten Verfassung den Blick nicht zuletzt auf diese 
ausserrömischen historischen Erfahrungen gerichtet hatte, d.h. er nicht nur die 
abstrakte Staatstheorie seiner geistigen Vorfahren berücksichtigte. 

 
14. Bei Cicero hatte die concordia ordinum, das ist die Übereinstimmung 

zwischen dem Ritterstand (ordo equester) und dem Senat entscheidende 
Bedeutung. Der consensus Italiae schafft die Übereinstimmung zwischen dem 
Ritterstand und dem Senat, ohne die ein gesellschaftlicher Frieden 
unvorstellbar ist. Ciceros politische Gedankenwelt schliesst sich eng an die 
Realität an, d.h. es handelt sich nicht um eine bloss aus abstrakten Begriffen 
zusammengesetzte Gedankenwelt. Für ihn wird das Funktionieren des idealen 
Staates nicht bloss durch die mikté politeia bedingt, sondern es ist auch die 
Harmonie zwischen bestimmten gesellschaftlichen Schichten und Gruppen 
erforderlich.  

Die Forderung der concordia ordinum bei Cicero spiegelt unserer Ansicht 
nach die Gedanken der ratio und der res, der Idee und der Integration der 
gesellschaftlichen Realität wieder. Die concordia ordinum wird ergänzt durch 
den consensus omnium bonorum, der den consensus der „kleinen― Menschen, 
der homines tenues bedingt, und zwar im Einklang mit der oben schon in 
mehreren Zusammenhängen erwähnten Forderung der Gleichberechtigung. Die 
res publica wird nicht zuletzt auch dadurch zur res populi. Die concordia 
ordinum und der consensus omnium bonorum sichert so die Stabilität der 
römischen Verfassung, der jedoch die Möglichkeit einer Modifizierung der 
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Verfassung eben auf dieser Grundlage nicht entgegen steht. Hier verweisen wir 
darauf, dass vielleicht gerade in der Frage der Flexibilität der Verfassung 
zwischen den beiden in entscheidender Weise an der Ausarbeitung des 
amerikanischen Verfassungswerkes beteiligten Thomas Jefferson und James 
Madison die grösste Einigkeit herrschte. 

 
15. Der Gedanke der sich auf alle erstreckenden Gleichheit dient der 

römischen Expansion als moralisches Fundament, wie das auf diese Weise 
nicht bloss starken apologetischen Charakter besitzende Diktum Ut populi 
Romani res meliores amplioresque facerent belegt. Der Staat ist in Ciceros 
Doktrin über den Staat auch durch die Familie eng mit der Gesellschaft 
verbunden, so betrachtet der Konsul des Jahres 63 v. Chr. die Familie als quasi 
seminarium rei publicae. Er betont auf diese Weise, dass der Staat letzten 
Endes auf Familien, die sich zu gentes entwickelt haben, beruht. Die Familie 
erfüllt eine hervorragende Rolle auf dem Gebiet der Eigentumsverhältnisse, da 
die Familie die wirtschaftliche Grundeinheit darstellt.  

Das entscheidende Motiv für die Entstehung des Staates ist der Schutz des 
Vermögens, diese Aufgabe erfüllt eben die Familie als Gemeinschaft. Das 
Eigentum stellt den Grundpfeiler des Staates dar, wie darauf Cicero in de officiis 
hinweist. Dermassen steht die Auffassung von Cicero der Ansicht von John 
Locke nahe, der den Schutz des Eigentums (property) als eine der wichtigsten 
Aufgaben des Staates betrachtet. 

 
16. Ein wichtiger Teil der Doktrin über den Staat des Arpinaten besteht in der 

Weiterentwicklung des iuris consensus, der ein weiterer Stützpfeiler der idealen 
res publica ist. Unter dem Begriff ius versteht er nicht nur das positive Recht, 
sondern auch die Ergänzungen dieses Begriffes, das ius naturae und die nach 
dessen Mass existierende Gerechtigkeit. Cicero entwickelt die Gedanken von 
der Mehrstufigkeit des Rechtes, wie sie sich schon bei Platon finden, weiter, wo 
der Begriff des ius neben dem positiven Recht die lex naturalis und die lex 
aeterna enthält. Der stoisch inspirierte Begriff des ius naturae in der Lehre 
Ciceros bildet die Grundlage – in modernen Begriffen ausgedrückt – für die 
Beschränkung der gesetzgebenden Gewalt im Verhältnis der Bürger d. h. der 
Rechtsunterworfenen.  

 
17. Die Lehre Marcus Tullius Ciceros übt einen nicht geringen Einfluss auf die 

neuzeitliche Naturrechtslehre aus, die im 19. Jahrhundert und in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts vom Rechtspositivismus in den Hintergrund 
gedrängt wurde. Neben dem consensus iuris spielt auch die communio utilitatis 
eine Rolle, von der ohne den Anspruch auf eine tiefer gehende Erörterung 
erheben zu wollen, festgestellt werden kann, dass sie jener Begriff ist, der sich 
auf die wirtschaftliche Motivation der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen 
und Schichten im Rahmen des staatlichen Zusammenlebens bezieht. Die 
communio utilitatis weist auf die Notwendigkeit hin, die gesellschaftliche 
Wirklichkeit in Betracht zu ziehen, und sie ist gleichzeitig ein Beweis für die 
realistische Natur der Doktrin über den Staat Ciceros. 

 
18. Der status rei publicae bei Cicero wurde im Mittelalter durch den terminus 

technicus des status imperii oder des status regni abgelöst. Die Änderung der 
Terminologie bedeutet einen Wandel der Natur der Gesellschaft. Die 
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ciceronianische res publica ist nicht gleichbedeutend mit dem imperium bzw. 
mit dem regnum. Es muss betont werden, dass es sich hier nicht bloss um eine 
Änderung der Terminologie auf dem Gebiet der Staatsform handelt. Beim 
imperium und beim regnum handelt es sich eindeutig um Begriffe, die auf eine 
hierarchische Natur hinweisen, und denen im Hinblick auf den optimus status 
rei publicae bei Cicero, wie oben skizzenhaft aufgezeichnet wurde, ein ziemlich 
geringes Gewicht zukommt.  

Es ist nicht nur dem Werk des Zufalls zuzuweisen, dass Ciceros Popularität 
im 18. Jahrhundert seinen Höhepunkt erfahren hat und dass das Werk von 
Conyers Middleton über Cicero „The History of the Life of Marcus Tullius 
Cicero―, das im Jahre 1741 zur Veröffentlichung kam, ein wahrer Bestseller 
wurde. Cicero war bei Françoise-Marie Arouet Voltaire (1694-1778), Charles de 
Secondat Montesquieu (1689-1755), Denis Diderot (1713-1784) und Jean-
Jacques Rousseau (1712-12778), ebenso beliebt wie bei den Engländern, hier 
vor allem bei Edmund Burke (1729-1797), David Hume (1711-1776), William 
Pitt (1759-1806) und Charles James Fox (1749-1806). 

 
19. Der Politiker und Staatsphilosoph Cicero entfaltete jedoch schon sehr viel 

früher in Hinblick auf die Entwicklung der Gesellschaftsphilosophie seine 
Wirksamkeit. Er beeinflusste Jean Bodin (1530-1596) genauso wie Hugo 
Grotius (1583-1645) und James Harrington, den Autor des 1646 publizierten 
Werkes „Commonwealth of Oceana―. Thomas Hobbes stand auch unter dem 
Einfluss des Arpinaten. Die Schüler James Harringtons, John Neville und 
Algernon Sidney berufen sich häufig auf Arbeiten des Konsuls des Jahres 63. v. 
Chr. Die grösste Wirkung hat er eben zu dieser Zeit bei John Locke, der ihn 
mehr als alle anderen schätzt, und ihn unter die „truly great men― einreiht. 

 
20. Im 18. Jahrhundert haben die amerikanischen Konstitutionalisten ihr 

Jahrhundert als ein Jahrhundert Ciceros angesehen, genauso wie sich ein 
Jahrzehnt später die Revolutionäre in Frankreich die römische Republik, als 
deren Nachfolger sie sich sahen, zu eigen machten, hier kommt schon sichtbar 
die Frage der Staatsform ins Spiel. Sie hofften eine Unterstützung in den 
Werken dieses hochgebildeten Staatsmannes und des pater patriae bei der 
Erfüllung derjenigen grossen Aufgabe zu finden, die die Herausarbeitung einer 
neuen verfassungsrechtlichen Ordnung darstellt. Ciceros Doktrin über den 
Staat beeinflusste bzw. beeinflusst auch heute auf eigentümliche Weise 
konservatives Gedankengut genauso, wie progressive Gedankenwelt.  

Die konservativen Denker schliessen sich der Hinwendung zur Tradition an, 
die progressiven betonen die unbedingte Ablehnung der Tyrannei. Die Doktrin 
über den Staat Ciceros dient mit Recht als eine auf verschiedenen Grundlagen 
beruhende Interpretationsform. So formen die unbedingte Befürwortung der 
Republik, die Verkündigung der Freiheit, die Verwerfung der Willkürherrschaft, 
die mikté politeia, die Unverletzbarkeit des Privateigentums, die Lehre der 
proportionalen sozialen und politischen Gleichheit, die etwas verworrene Idee 
des natürlichen Adels und der gemässigte, aufgeklärte religiöse und 
epistemologische Skeptizismus gleichermassen Teil seiner reichen und 
mannigfaltigen Ideenwelt. Es gibt daher ein ausserordentlich breites Angebot 
zur Auswahl. 
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21. Der Philosoph Cicero kann auch negativ beurteilt werden, da man mit 
Recht gegen ihn Anklagen wie jene der Mittelmässigkeit oder des Eklektizismus 
erheben kann. Trotzdem scheint die Behauptung von Karl Marx, besser gesagt 
des jungen Marx, übertrieben, nach der Cicero genau so viel von Philosophie 
verstand wie von den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Nordamerika. 
Fügen wir hinzu, dass Marx diese Behauptung aufstellt, obwohl er die Dialoge 
de republica, de legibus und de officiis gut kannte oder wenigstens verwendete. 
Karl Marx war offensichtlich deshalb so streng bei der Beurteilung Ciceros, weil 
der Konsul des Jahres 63 v. Chr. kein Anhänger der arithmetischen 
gesellschaftlichen Gleichheit war, nicht gegen die Sklaverei gekämpft hat, als 
Kind seiner Zeit die physische Arbeit unterschätzte und in wirtschaftlichen 
Fragen agrarisch–prekapitalistische Ansichten vertrat. 

Im Rahmen der negativen Beurteilung Ciceros spielt, genauer gesagt spielte, 
die Ansicht Mommsens, der in dieser Hinsicht der pejorativen Beurteilung des 
Arpinaten bei Wilhelm Drumann folgte, eine entscheidende Rolle, der im 
Gegensatz zu Julius Caesar, den er für den idealen Politiker bzw. Staatsmann 
hielt, Cicero als einen unentschlossenen a und sogar zweitrangigen Politiker auf 
allen Stationen des cursus honorum bezeichnete. Verschweigen wir nicht die 
Tadeusz Stefan Zielinski zugeschriebene Rehabilitierung, die 1897 mit der 
Publikation des Werkes „Cicero im Wandel der Jahrhunderte― stattfand. 

 
22. Cicero bedarf einer Rehabilitierung auch als Staatsphilosoph, da Sir 

Frederick Pollock in seinem 1890 verôffentlichten Werk „Introduction to the 
History of the Science of Politics‖ so schreibt: „Nobody that I know of has yet 
succeeded in discovering a new idea in the whole of Cicero‘s philosophical and 
semi philosophical writings―. Ähnlich wie Pollock schreibt Mulford Q. Sibley in 
seinem 1970 herausgegebenen Werk mit dem Titel „Political Ideas and 
Ideologies: A History of Political Thought―: „Cicero was neither an original nor a 
particulary profound social and political thinker―.  

Die Rehabilitierung Ciceros als Staatsphilosoph bzw. Staatsdenker ist nicht 
bloss deshalb gerechtfertigt, weil er eine ebenso grosse Wirkung auf das 
Gedankengut der modernen Verfassungen bzw. Grundgesetze des 
europäischen Kontinents und der Vereinigten Staaten von Nordamerika bzw. 
der britischen Kolonien in Nordamerika hatte, sondern auch deshalb, weil er 
ganz ohne Zweifel der erste Denker der klassischen Antike war, der die 
Fähigkeit besass, den mit der Gesellschaft auf verschiedenen Punkten 
zusammengeschlossenen Staat umfassend darzulegen. 

Er war der Erste der den Staat bzw. das Gemeinwesen von der Regierung 
bzw. von dem Regieren unterschied und er wendete ebenso gleichfalls als 
Erster den wirtschaftspolitischen Aspekten bzw. Prinzipien des Regierens seine 
Aufmerksamkeit zu. So z.B. untersuchte er Fragen des Kreditwesens, der 
Besteuerung, des Schulderlasses, der Getreideverteilung, der Bodenreform und 
die Fragen der Agrarkolonisation. 

 
23. Als Erster untersuchte Cicero parallel die wirtschaftlichen, politischen und 

moralischen Prinzipien des auf „Verfassung― beruhenden Staates. Georg 
Jellinek (1851-1911) weist darauf hin, dass selbst das Wort „Verfassung― aus 
„rem publicam constituere― bei Cicero hervorgeht. Diese vielfältige Analyse des 
Staates war Aristoteles genauso fremd wie Platon. Mit der wirtschaftlichen Seite 
des Staates beschäftigt sich gut einundeinhalb Jahrtausende später erst Jean 
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Bodin, dem später auch John Locke folgt. Der universell gebildete Staatsmann 
und Rhetor Marcus Tullius Cicero brach mit der in seinem Zeitalter 
herrschenden atomisierenden Auffassung vom Staat und versuchte erstmals 
den Staat (res publica) und seine „Verfassung― („constitutio―) mit Heranziehung 
der komplexen Analyse von seiner historischen, politischen, ethischen, 
wirtschaftlichen und nicht zuletzt psichologischen Bestandteilen bzw. 
Elementen darzustellen. [Recibido el 24 de febrero de 2015]. 

 
 

HA APARECIDO LA 17ª EDICIÓN DEL DERECHO PÚBLICO 
ROMANO DEL ACADÉMICO ANTONIO FERNÁNDEZ DE BUJÁN 

Guillermo HIERREZUELO CONDE 
 

RESUMEN: En esta edición revisada su autor estudia el Derecho público 
romano, que estuvo vigente durante catorce siglos en parte de Europa. De 
hecho, en el actual sistema jurídico español los Principios Generales del 
Derecho tienen su origen en el Derecho romano (arts. 1.4 del Código Civil y 9.1 
y 103.1 de la Constitución Española). Además, influyó en la creación del 
Estado absoluto en la Edad Moderna y en el surgimiento de los Estados 
nacionales en el siglo XVI. Antonio Fernández de Buján propone una 
explicación del Derecho romano pero logrando «un justo equilibrio entre historia 
y sistemática actual». En Roma podemos distinguir las siguientes etapas: la 
época arcaica, la preclásica o republicana, el Principado, la postclásica y la 
justinianea. Por tanto, estudia los orígenes de la civitas, y continúa con el 
regnum o monarquía (754 a 509 a.C.), período en el que reinaron siete reyes 
(pp. 95-112). En esa nueva etapa tanto el Senado como las asambleas 
populares adoptaron un papel fundamental. El siguiente período fue la 
República, que se caracterizó por un enfrentamiento entre el Senado y los 
tribunos, así como la codificación de las XII Tablas, en los años 451-452 a.C., 
que recogían el Derecho procesal civil vigente. A lo largo de la República, el 
Senado fue adquiriendo cada vez mayores competencias. En esta época 
republicana el jurista más destacado fue Quintus Mucius Scaevola. En el año 
27 a.C. se inició el Principado de Augusto, que se caracterizó por no tener un 
carácter sucesorio, lo que derivaría en una anarquía militar, al tiempo que el 
Senado iba adquiriendo mayor peso político y legislativo en detrimento de las 
asambleas. La etapa que le sucedería fue el Dominado o Imperio absoluto, que 
abarcó desde el 235 hasta el 284, y en el que estuvo presente la hegemonía 
del ejército a través del emperador. Con el tiempo el Imperio se dividió en el de 
Occidente, que sería terminado de conquistar por los bárbaros en el año 476, y 
el de Oriente, que pervivió hasta el 1453. En otro orden de cosas, A. Fernández 
de Buján hace una reflexión sobre la venganza privada recogida en las XII 
Tablas, que con el tiempo dieron lugar a las quaestiones perpetuae, tribunales 
penales públicos permanentes cuya función era el conocimiento de los delitos 
públicos. Pero con el tiempo, estas facultades fueron asumidas por el Príncipe, 
sus delegados o funcionarios. También analiza el Derecho administrativo 
romano así como su Derecho fiscal. En los capítulos finales se refiere a la 
recepción del Derecho romano en Europa a finales del siglo XI, que fue el 
germen del ius commune. Todo ello desembocaría en el siglo XVIII en el auge 
del Derecho natural y el racionalismo, y un siglo más tarde en las 
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codificaciones europeas, cuyos ejemplos más significativos fueron el Código 
civil francés de 1804 y el BGB que entró en vigor el 1 de enero de 1900. 
Finaliza esta obra con el estudio de la recepción del Derecho romano en 
Iberoamérica y la incorporación de las Indias a la corona de Castilla.  

 
PALABRAS CLAVE: Derecho Público Romano, Ius commune, Derecho 
administrativo romano, Derecho fiscal romano.  

 
Antonio Fernández de Buján es catedrático de Derecho romano en la 

Universidad Autónoma de Madrid y académico de número de la Real de 
Jurisprudencia y de Legislación de Madrid. Actualiza en esta oportunidad su 
Derecho Público Romano con la presente nueva edición de 2014, que revisa y 
amplía el apartado B del capítulo XIII. Su autor entiende que el Derecho 
romano es «el que ha alcanzado un mayor grado de perfección en la historia de 
la humanidad, tanto desde el punto de vista de la justicia de sus contenidos 
como desde el de la técnica y la lógica perenne de la argumentación jurídica» 
(p. 35). Además, estuvo vigente durante catorce siglos en parte de Europa. 
Esta idea la completa al señalar que «en el actual ordenamiento jurídico 
español, de base predominantemente romanística, la vigencia indirecta del 
Derecho romano se manifiesta a través de los Principios Generales del 
Derecho, artículo 1.4 del Código Civil y artículos 9.1 y 103.1 de la Constitución 
Española, y de las disposiciones relativas a los antecedentes históricos como 
criterio de interpretación y aplicación de las normas jurídicas, artículos 3 a 5 del 
Código Civil» (p. 35). De hecho, el propio autor señala que «la división actual 
entre Derecho público y Derecho privado procede del Derecho Romano» (p. 
37). En concreto, asume el autor la división que realizó el jurisconsulto Ulpiano. 
La labor investigadora de A. Fernández de Buján le lleva a concluir que «la 
experiencia política del Bajo Imperio romano, caracterizado por el absolutismo, 
el centralismo, la burocracia ingente... modela la organización del Estado 
absoluto de la Edad Moderna y el surgimiento de los Estados nacionales en el 
siglo XVI» (p. 40). En este capítulo I (pp. 35-51) analiza las distintas etapas 
históricas del Derecho romano: la época arcaica (desde la fundación de Roma 
en el siglo VIII a.C.); la preclásica o republicana (que comprende desde la 
publicación del Código de las XII Tablas hasta el 27 a.C.); la clásica o del 
Principado (hasta mediados del siglo III d.C.); la postclásica (hasta la invasión 
de Roma por los pueblos germanos o bárbaros en el 476 de nuestra era en 
Occidente y hasta el siglo VI d.C., en Oriente); y la justinianea (siglo VI d.C.) 
(pp. 40-42).  

El capítulo II se centra en el Derecho romano como acontecimiento histórico 
(pp. 53-85), pero pretendiendo conseguir ese equilibrio entre lo jurídico y lo 
histórico. En Roma predominaba la teoría patriarcalista de la familia, basada en 
los vínculos de sangre y en la unión conyugal, que es la que ha llegado hasta 
hoy. Más recientemente, el concepto moderno de Universidad tuvo su origen 
en el siglo XII en Bolonia, París y Oxford; si bien en España habría que 
remontarse al año 1212, en Palencia. Para la docencia del Derecho romano 
propone «lograr en las explicaciones un justo equilibrio entre historia y 
sistemática actual» (p. 62). A. Fernández de Buján opina que «tradicionalmente 
se ha considerado que el Derecho Romano constituye la base del Derecho civil 
codificado en los países de Europa occidental. Sin embargo, también 
conceptos fundamentales del Derecho 'constitucional' romano han influido en la 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
222 

 

configuración del Derecho público europeo y del Estado moderno, y el Derecho 
bizantino romano constituye el fundamento de las legislaciones de las naciones 
del este europeo» (p. 72). 

El capítulo III se centra en la Italia primitiva y los orígenes de la civitas 
romana, así como organizaciones precívicas (pp. 87-94). El siguiente capítulo 
se refiere al regnum o monarquía (pp. 95-112). Hay que señalar que durante la 
época de la monarquía, en el período comprendido entre el 754 al 509 a.C., 
reinaron siete reyes: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, 
Tarquinio el Antiguo, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. En la designación del 
nuevo monarca el Senado y los augures adoptaron un papel fundamental. 
También analiza otras instituciones como el Senado y las asambleas populares 
(tribus, curias y centurias). La República romana, que sustituyó a la monarquía, 
es objeto de estudio en el quinto capítulo (pp. 105-112). Dos momentos claves 
en esta etapa fueron a partir del siglo II a.C., al propiciarse choques entre el 
Senado y algunos tribunos, así como en el siglo IV a.C. cuando los plebeyos 
accedieron al cargo de magistrado por votación popular. La codificación de las 
XII Tablas (capítulo VI, pp. 113-126) representó un hito histórico, que 
comprendió los años 451 y 452 a.C. Estas normas «se corresponden en gran 
medida con los mores maiorum que serían costumbres o reglas de conductas 
tradicionalmente observadas desde antiguo en la comunidad... y con el derecho 
quiritario y las leges regiae que se considerasen en vigor» (pp. 114-115). De 
esta forma, se recogía el derecho vigente casi en su mayor parte, que debía 
ser interpretado en su aplicación al caso concreto, en las diferentes materias de 
Derecho procesal civil: Derecho de familia; Derecho hereditario y tutela; 
negocios jurídicos de la época; limitaciones al derecho de propiedad y 
relaciones de vecindad; derecho penal y proceso penal; derecho sagrado, así 
como disposiciones de naturaleza diversa. En el capítulo VII se estudia la 
República romana y el Senado republicano (pp. 127-137). Antonio Fernández 
de Buján considera que «la Roma republicana constituyó un tipo de Estado, 
que supuso la culminación de la idea griega de polis, bajo la denominación de 
res publica romana» (p. 127). Por otro lado, la constitución republicana se 
fundamentaba en el Senado, las asambleas populares y las magistraturas. En 
los primeros siglos de la República el Senado estaba representado por la 
nobleza patricia. Con el tiempo fueron asumiendo cada vez más competencias: 
auctoritas patrum, interregnum, política exterior, política provincial, Hacienda 
pública, materia religiosa, funcionamiento de las asociaciones y materia 
jurisdiccional. En Roma en las asambleas populares los ciudadanos 
participaban de forma directa y no mediante representante (capítulo VIII, pp. 
139-147). Sin embargo, la influencia de los ciudadanos más ricos en la votación 
era mayor, debiendo contribuir en los gastos del ejército y la guerra. A 
continuación analiza el procedimiento comicial y sus competencias. Las 
magistraturas (pp. 149-160) eran cargos de elección popular que actuaban en 
nombre de la República. Además, estas magistraturas romanas tenían carácter 
anual y electivo por las asambleas populares; eran un cargo colegiado y 
gratuito; y tenían responsabilidad política o penal transcurrido el año de 
gobierno. A continuación analiza los cónsules, los pretores, el dictador, los 
cuestores, los censores, los tribunos de la plebe, así como los ediles curules y 
ediles plebeyos. El capítulo X se refiere al Derecho vigente en la época 
republicana (pp. 161-180). A partir del siglo III a.C. comenzó a aparecer una 
jurisprudencia laica, al margen del colegio pontifical. En esta época la doctrina 
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romanística moderna ha destacado la labor del jurista Quintus Mucius 
Scaevola. También analiza la relevancia del edicto del pretor urbano, los 
plesbicitos y los senatusconsulta.  

Otra cuestión es el tema del apogeo y posterior crisis de la constitución 
republicana (pp. 181-193). En efecto, en el siglo IV a.C. Roma dominaba la 
región del Lacio, extendiéndose posteriormente esta influencia por toda la 
península itálica y más tarde, con las guerras púnicas, sobre Cartago. Roma 
comenzó una política de alianzas con los pueblos vencidos, creando la Liga 
latina. Ello implicó la creación de unas instituciones de carácter administrativo 
como colonias, municipios y provincias. El capítulo XII (pp. 195-219) se refiere 
a la etapa del Principado. Tras el asesinato de César en el año 44 a.C., se 
formó un triunvirato formado por Marco Antonio, Octavio Augusto y Lépido, que 
finalmente daría lugar a partir del 27 a.C. al Principado de Augusto, cuyo 
Príncipe se situaba a la cabeza del Estado, sin que tuviera lugar transmisión 
dinástica del poder real. Antonio Fernández de Buján califica a Augusto como 
«un político diplomático, con sentido de Estado, con ambición de poder» (p. 
196). Pero el auténtico talón de Aquiles de este régimen era la cuestión de la 
sucesión, que tras cuatro dinastías degeneró en una grave crisis y una 
posterior anarquía militar. En esta etapa destacaron las constituciones 
imperiales, consideradas como actos con carácter normativo y con validez 
jurídica (edictos, mandatos, decretos o epístolas y rescriptos). Además, las 
asambleas perdieron parte de su peso político y legislativo a favor del Senado 
(p. 200). La siguiente etapa, denominada el Dominado o Imperio absoluto hace 
referencia a la monarquía absoluta o Bajo Imperio, que abarcaría desde el año 
235 hasta el 284 (pp. 221-240 del capítulo XIII). En este período el ejército 
alcanzó una hegemonía absoluta en la vida política a través de la figura del 
dominus o emperador. Para un mejor gobierno el Imperio se dividió en dos 
partes: el de Occidente y el de Oriente, de forma que el primero sería 
conquistado por los bárbaros en el 476 y el segundo resistiría a la invasión 
turca hasta el 1453. Esta época se caracteriza por la aparición del Cristianismo 
y las persecuciones a los cristianos, hasta la promulgación del Edicto de Milán, 
en el año 313. La época postclásica tuvo como características más notables la 
compilación o recopilación de la jurisprudencia anterior y la legislación clásica, 
cuyo ejemplo más representativo lo encontramos en el Código Teodosiano.  

El auge del Imperio bizantino en Oriente a partir del siglo V es objeto de 
estudio en el capítulo XIV (pp. 241-258). En Bizancio la figura más 
representativa fue Justiniano, heredero del Imperio romano, que realizó las 
siguientes compilaciones: sendos Códigos publicados en el 529 y 534 
respectivamente, el Digesto y las Instituciones (ambas en el año 533), así como 
las Novelas, promulgadas estas últimas entre los años 534 y 565. El capítulo 
XV analiza el Derecho penal privado y público (pp. 259-274). La venganza 
privada aparecía recogida en las XII Tablas, si bien al final de la República el 
Derecho penal romano había adquirido un carácter laico, al tiempo que se 
contemplaba la posibilidad de apelar a la Asamblea popular. Con el tiempo 
aparecieron las quaestiones perpetuae, que eran tribunales penales públicos 
permanentes para el conocimiento de los delitos públicos. Con la llegada del 
Principado las facultades de los quaestiones perpetuae fueron asumidas por el 
Príncipe, sus delegados o funcionarios. El Derecho administrativo romano (pp. 
275-317, capítulo XVI) estuvo vigente en las colonias, municipios, provincias, 
así como en la conformación jurídico-administrativa de Hispania. Antonio 
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Fernández de Buján indica que «tanto la Administración central del Estado o 
populus romanus como los entes locales menores –ciudades, municipios y 
colonias– tuvieron competencia para conceder los bienes de dominio público» 
(p. 284). Además, señala que «la idea del dominio público se configura, por 
tanto, básicamente en torno a las res publicae in publico uso romanas, si bien 
la elaboración conceptual y dogmática de dicha idea se inicia en la Edad Media 
y se desarrolla en el Derecho consuetudinario francés» (p. 295). En materia 
fiscal el Derecho romano (pp. 319-354, capítulo XVII) asombra por «el rigor y la 
modernidad de las instituciones sobre las que se cimienta la Hacienda Pública 
Romana» y el actual derecho financiero y tributario sólo puede entenderse en 
base a aquél (p. 319). En un primer momento, los ingresos de la Administración 
Pública procedían de la explotación de los bienes públicos o ager publicus. Sin 
embargo, durante la etapa republicana estas concesiones para cultivar, 
construir o disfrutar de un edificio construido no sólo eran otorgadas por la 
Administración del Estado, sino también por los municipios, las colonias así 
como los propios particulares propietarios. En el Principado comenzaron a 
exigirse además tributos, aunque en la mayoría de las ocasiones tenían un 
carácter extraordinario: el vectigal, el portorium, la vicessima hereditatium, o la 
scriptura, entre otros.  

En cuanto a la recepción del Derecho romano en Europa (capítulo XVIII, pp. 
355-388), Antonio Fernández revisa el origen de la ciencia jurídica europea y lo 
sitúa en el siglo V en las escuelas de Derecho de Bérito y Constantinopla del 
Imperio romano de Oriente, y no en el siglo XI en Bolonia (p. 357). La tradición 
de estudiar el Digesto comenzó en Bolonia (otros opinan que anteceden Pisa, 
Pescara, Florencia, Pistoya y Ravenna), y se extendió a toda Europa, si bien a 
partir del siglo XVI se denominaría Corpus Iuris Civilis a la obra de Justiniano, a 
diferencia del Corpus Iuris Canonici. A finales del siglo XI, comenzaba una 
nueva etapa de recepción del Derecho romano, que dio origen al ius commune, 
asumiendo la expresión utilizada en un texto de Gayo. Con la llegada del 
Renacimiento comenzaba un incipiente derecho de los comerciantes (ius 
mercatorum), aunque con el predominio del Derecho común. Sin embargo, no 
apunta Fernández de Buján que la mayor parte de las instituciones mercantiles 
nacen en la Edad Media y nada tienen que ver con el derecho romano (el 
seguro marítimo, el seguro de transporte de la esclava embarazada, la letra de 
cambio, los consulados, el cheque, el transporte multimodal, el seguro de vida, 
la transferencia bancaria, el conocimiento de embarque, la propia jurisdicción 
mercantil con dos instancias judiciales, etc.). 

Antonio Fernández habla de un «proceso de nacionalización del Derecho 
común... poniendo las bases del pensamiento puramente racionalista de los 
siglos XVII y XVIII» (p. 366). En efecto, la llegada del siglo XVIII supuso el auge 
del Derecho natural, que llegó a tomar forma de racionalismo. A esta etapa le 
seguirían necesariamente las codificaciones en Europa, cuyos máximos 
exponentes estaban representados en el Código Civil francés de 1804 y en el 
alemán que entró en vigor el 1 de enero de 1900, que influyeron decisivamente 
en las codificaciones de otras naciones, con las particularidades de la 
recepción del Common Law en Inglaterra y del Pandectismo en Alemania.  

Al analizar la recepción del Derecho romano en España se remonta a la 
época de la prehistoria en la península ibérica, continuando con el estudio de 
los pueblos prerromanos, fenicios, griegos y cartagineses (capítulo XIX, pp. 
389-441). Como ha señalado A. Fernández un elemento fundamental para la 
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romanización «fue la progresiva utilización de la lengua latina por todos los 
habitantes de la península, en un proceso progresivo de sustitución de las 
lenguas indígenas» (p. 402). Algunas de las disposiciones jurídicas aplicables 
en municipios, colonias y poblaciones de Hispania fueron la Lex Ursonensis, 
promulgada en el año 44 a.C., la Lex Salpensana (dictada hacia el año 83 d.C.) 
o la Lex Flavia Irnitana. En cuanto a los códigos visigóticos aplicables en 
España destacaron la Lex Romana Visigothorum, el Codex Revisus de 
Leovigildo o el Liber Iudiciorum de Recesvinto. Pero la recepción del Derecho 
romano también tuvo lugar en Iberoamérica (pp. 443-457 del capítulo XX). En 
efecto, la incorporación de las Indias a la corona de Castilla implicaría la 
aplicación del Derecho castellano, y en consecuencia las Leyes de Partidas. 
Más tarde, con la independencia de las naciones se redactaron los Códigos 
civiles propios en el siglo XIX y comienzos del XX: Chile, Colombia o Ecuador, 
entre otros países (pp. 448-453). [Recibido el 25 de febrero de 2015]. 

 
 

LA CUESTIÓN DE LAS TRANSFORMACIONES DEL 
CONCEPTO, PAPEL Y FUNCIONES DEL ESTADO 

José G. VARGAS-HERNÁNDEZ 
 

RESUMEN: Este trabajo sobre la cuestión del concepto, papel y funciones del 
Estado intenta analizar en forma crítica los desarrollos y transformaciones 
recientes. Se parte del supuesto de que todos los modelos de Estado hasta 
ahora existentes están en crisis ideológica que cuestiona el concepto de 
Estado. El problema es que la evidencia empírica del papel y funciones del 
Estado o el sistema del Estado es diferente desde un punto de vista de un 
rango de esferas de gobierno, en el cual se generan los múltiples 
requerimientos de la actividad regulatoria del Estado. En la discusión se 
delimitan algunos cuestionamientos y se formulan propuestas que pueden ser 
de utilidad para el análisis de la trasformación del Estado. 

 
PALABRAS CLAVE: Concepto de Estado, Funciones del Estado, Papel del Estado. 

 
1. Introducción: El concepto de Estado 

 
Los cambios recientes en las prácticas políticas han hecho necesario 

redefinir el concepto del Estado. En la smithiana mano invisible del mercado, el 
contenido del Estado es sólo garantizar al mercado la posibilidad de ejercer su 
función sin obstaculizar su trabajo y protegerlo de injerencias ajenas (Estefanía, 
2002). La ―idea de Estado‖ concebida por Adams considera al Estado como un 
actor, una entidad coherente con preferencias y la capacidad para perseguirlas. 

El Estado es el principal elemento de la competencia por el poder y el 
monopolio legítimo de la violencia, base de su propia seguridad. Para Weber, el 
Estado es un conjunto de cuadros e instituciones que ejercen autoridad, un 
monopolio legítimo de la coerción, sobre un determinado territorio, en donde los 
mercados (lo económico) y el Estado (lo político) son esferas diferentes pero 
separadas. En el concepto weberiano, el Estado monopoliza el poder y el uso 
legítimo de la coerción. El Estado concentra el ejercicio del poder político en 
forma autónoma y soberana «sobre un pueblo y un territorio a través de un 
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conjunto de instituciones, un cuerpo de funcionarios y procedimientos 
reglamentados», de acuerdo a Fleury (2003). 

Desde las teorías neomarxistas los debates se realizan en torno a la 
influencia de la lucha de clases en el Estado de Bienestar. En el acercamiento 
neo-marxista de Quadagno (1988) el Estado es relativamente autónomo en los 
procesos de mediación entre las clases sociales que operan en diferentes 
niveles. Sin embargo, Skocpol (1985) enfatiza la función del gobierno en el 
desarrollo del Estado de Bienestar que contrasta con la teoría neo-marxista con 
el argumento de que no es simplemente el reflejo de las demandas de interés 
de las clases sociales y los grupos sociales (Skocpol, 1985). 

La configuración jurídica del Estado se funda en el concepto de un 
nacionalismo con una realidad normada en una Constitución que se interpone 
entre el pueblo o polis y la humanidad y, por lo tanto, la nación se convierte en 
ser histórico mientras que el pueblo es la sociedad actual en un momento 
determinado. La nación concita la sensación de lealtad emotiva que facilita los 
procesos de gobernabilidad de los pueblos que no pueden lograr entidades 
mayores como la humanidad, el continente o la comunidad lingüística. El 
nacionalismo se fundamenta en la primacía de la política sobre la economía 
sobre la base de que la intervención del Estado es en defensa de los intereses 
nacionales, asumiendo un juego de suma cero.  

El nacionalismo es el rasgo político y cultural característico del siglo XX y ha 
servido para justificar la liberación de los pueblos y la reivindicación de 
regionalismo. El nacionalismo surgió del antagonismo hacia otros, de la 
insociable insociabilidad de los hombres según Kant. El nacionalismo emerge 
como un mecanismo defensivo de los pueblos y como expresión de una 
comunidad política que madura para formar un Estado-nación pero con 
inseguridad para consolidarlo manteniendo la cohesión social interna, a pesar 
de factores que se oponen a ello.  

Los derechos políticos, cívicos, sociales y jurídicos como elementos de un 
proyecto de vida social se ejercen en el ámbito del Estado nación, entidad que 
conforma la voluntad de un pueblo para establecer elementos de relación 
pacífica, enlace cultural y entendimiento con otras culturas. 

Se ha desatado un movimiento por un nuevo orden mundial. Las fuertes 
campañas ideológicas asumen que frente a las fuerzas del mercado, el Estado 
es cada vez más irrelevante. Para algunos analistas, como Peón Solis (1999), 
el futuro del Estado está prácticamente sellado al haberse convertido en una 
instancia incapaz de liberarse del avasallador empuje de la dinámica 
económica y la fuerza de las conexiones de carácter global. Por consiguiente, 
dada la determinación del orden externo sobre el Estado, éste no sólo ha visto 
mermada su autonomía y erosionada su capacidad para llevar a cabo el papel 
que le corresponde en el ámbito doméstico.  

Es de notar las diferencias entre la idea del Estado y el sistema del Estado 
en la que el gobierno en sus diferentes niveles, federal, estatal o municipal 
avala la estrategia desreguladora que busca un ambiente más desregulado. Sin 
embargo, hay dificultades. Las desregulaciones son los medios por los cuales 
los gobiernos logran sus objetivos, pero es difícil para los gobiernos cambiarlos 
debido a que las desregulaciones reflejan las preferencias de un número de 
grupos de interés y los líderes políticos los consienten.  

Una vez que la estructura regulatoria está implementada, llega a ser parte de 
la rutina de vida y aquéllos que se acostumbraron no encuentran una razón 
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para cambiarlo. El entusiasmo de los gobiernos y de la OECD para una mayor 
competitividad no es compartida ni por los reguladores o los negocios 
existentes escudados detrás de la pared regulatoria. Todos estos 
cuestionamientos conducen a reformular el concepto de Estado como un 
concepto para entender los procesos de gobierno. 
 

2. Papel del Estado 
 

En un intento para crear una tipología de acercamientos a la organización 
económica, Dunning (1997) identifica seis roles del gobierno en una economía 
orientada por el mercado: Los intereses políticos y económicos del Estado 
deben ser la principal justificación para la actividad económica (mercantilistas), 
regular los asuntos de acuerdo a un orden natural (Fisiócratas), la «mano 
invisible» de los mercados como el mejor asignador de los recursos (clásicos y 
neoclásicos), un activo y participativo papel del Estado en todos los aspectos 
de los asuntos económicos (economía socialista), el bienestar social de la 
comunidad y la distribución del dividendo nacional (economía de bienestar), 
libertad personal y contra la intervención del Estado (contractarianismo) y la 
falta de confidencia en la eficiencia y en la justicia social de la economía del 
mercado justifica las intervenciones del Estado (Estructuralismo). 

El funcionalismo surgió como una respuesta a las necesidades de la 
sociedad en una fase determinada de desarrollo industrial sobre el supuesto 
básico de que el cambio económico y social determina las funciones del Estado 
(Wilensky, 1975a, 1975b). Este enfoque resalta el rol del gasto en bienestar en 
una sociedad industrial y por tanto de las funciones que adopta, a veces 
consideradas como resultado de procesos contradictorios que conllevan 
tendencias hacia crisis económicas, sociales y políticas. Esta teoría argumenta 
que los mercados satisfacen más las necesidades de los consumidores y de 
los usuarios que los programas de servicios del Estado, pero es acusada de 
ejercer un determinismo intelectual y tecnológico que da por resultado el 
mercantilismo de los servicios de bienestar. 

Desde la perspectiva del estructuralismo se relacionan el papel de las clases 
sociales y el Estado, se argumenta que los programas de bienestar no son 
elementos únicos en el avance de los países capitalistas ya que los beneficios 
públicos desarrollan las funciones de proveer apoyo a las clases sociales y 
trabajadoras vulnerables y en asignar el trabajo a través de programas de 
empleo.  

Los sistemas de bienestar del Estado están delimitados por los diferentes 
niveles de desarrollo y las formas de interconexión entre sí de los elementos 
institucionales, organizacionales y mecanismos de bienestar implicados. 
Difieren no solamente en términos de la proporción de la riqueza nacional sino 
en la forma de sus elementos internos y en la manera en que están 
organizados y operan y en la mezcla del bienestar. De tal manera que para 
cada caso se ha llegado a cuestionar el tipo de sistema de bienestar que es. 
Por ejemplo, algunos Estados privilegian más la seguridad nacional pero 
ignoran el rol importante de los servicios sociales (Alber, 1995a, 1995b). 

Los regímenes conservadores que cuentan con el apoyo político se orientan 
por una estrategia centrada en la restructuración de programas de bienestar y 
por la contención de costos que satisfagan la demanda social (Pierson, 2001a, 
Pierson, 2001b). Pierson y Smith (1993) anotan que los conservadores en el 
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ejercicio público favorecen la disminución en tamaño y alcance de las funciones 
del Estado de Bienestar; sin embargo hasta en el caso de los partidos 
conservadores los recortes en la política social son generalmente impopulares 
(Pierson & Smith, 1993). Los gobiernos conservadores buscan la 
residualización del Estado de Bienestar. Lo que estaba pasando fue un cambio 
de profunda importancia, un estrechamiento en el papel y funciones del Estado 
de Bienestar desde la provisión del bienestar para todos en el muy diferente rol 
de proveer solo para las necesidades de los pobres.  

En los contextos de globalización, el imperialismo capitalista global reformula 
la idea de Estado y de Sistema de Estado y con ello todo el sistema de 
bienestar. O'Connor (1973, p. 6) argumenta que el Estado en la sociedad 
capitalista cumple con las funciones básicas y contradictorias de acumulación y 
legitimación. El papel del Estado en el desarrollo económico ha cambiado 
radicalmente desde la crisis de la década de los ochenta y se ha acelerado con 
los procesos de globalización, rechazando radicalmente las responsabilidades 
del Estado de Bienestar y profundizando los efectos negativos de la 
diferenciación social y la disociación de la vida social en amplios sectores de 
las comunidades.  

El modelo de Estado de Bienestar es sometido a un ataque crítico por 
algunos analistas que muestran sus deficiencias y disfuncionalidades en la 
asignación de los recursos, quienes además destacan las ventajas para 
transferir esta responsabilidad al mercado. La gestión del Estado es atacada 
con argumentos de que debilita la gestión privada de los individuos y empresas 
así como los recursos sociales. La crisis del Estado de Bienestar puso en 
evidencia la necesidad de reinventar el Estado, la ciudadanía y el gobierno.  

La crisis del Estado de Bienestar es resultado de la crisis económica, es 
decir de una crisis fiscal esencialmente. Para entender las funciones 
importantes del Estado de Bienestar en su relación con la ayuda extranjera, 
estas tienen que ir más allá de los indicadores establecidos por el gasto público 
y los partidos políticos. Existen muchos casos que no pueden explicarse por la 
hipótesis del gasto en la relación entre el Estado de Bienestar y la ayuda 
extranjera (Blais, Blake, and Dion, 1993, Lumsdaine, 1993; Hicks, and Misra, 
1993). 

La sustentabilidad de la generosidad de un Estado de Bienestar requiere de 
una economía con un fuerte crecimiento económico y un alto nivel de 
productividad con controles administrativos y legales estrictos de la propiedad 
del capital y los recursos de bienestar que dan espacio a la emergencia de 
fuerzas exógenas y endógenas. Este control del Estado es cuestionado porque 
debilitan los prerrequisitos del Estado de Bienestar mediante el empuje de las 
fuerzas laborales a formar varias redes de seguridad.  

El Estado de Bienestar no es solamente una escena de instituciones 
sociales y presupuestos públicos sino también primero y lo más importante el 
resultado de cierto poder de las relaciones en la sociedad. En el modelo de 
Estado de Bienestar si bien el Estado es un agente crucial en la provisión de 
los servicios sociales, no se inserta totalmente en el poder de las relaciones 
entre las instituciones de la administración del Estado y los usuarios – 
beneficiarios, por lo que no necesariamente mantiene un monopolio. El debate 
se extiende a la complementariedad del Estado de Bienestar con el mercado 
en contraste con anteriores acercamientos como el social demócrata que 
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asume que el Estado de Bienestar es el resultado de la política contra el 
mercado de acuerdo a Esping-Andersen (1985). 

El agotamiento del modelo de desarrollo de orientación keynesiano dio por 
resultado una profunda crisis fiscal del Estado. Las reformas implantadas al 
Estado para superar esta crisis fiscal se orientaron a lograr la estabilidad 
macroeconómica con medidas que solamente incrementaron los niveles de 
pobreza y marginación social. La pobreza es vista como la privación de las 
capacidades básicas entendidas como metas en sí mismas con independencia 
de que conduzcan o no a una mayor obtención de ingresos, más que a 
entender la pobreza como percepción de ingresos bajos.  

La primera generación de crisis financiera de los países en desarrollo 
explican las crisis como el resultado de las inconsistencias entre las políticas 
gubernamentales internas y externas. La combinación de políticas domésticas 
combinadas con regímenes de tasas de intercambio fijo condujo a la 
desaparición de reservas de divisas y luego a la crisis. La crisis del Estado de 
Bienestar es el resultado de la creciente demanda social de servicios 
asistenciales que no puede cubrir financieramente por los recursos disponibles 
y los bajos niveles de ingresos. 

Por otra parte, Myles & Quadagno (2002, p. 41) sostienen que en el 
momento preciso en que las teorías políticas del Estado de Bienestar son 
relegadas a la lógica de la tesis del industrialismo que enfatiza las funciones de 
las grandes fuerzas económicas impersonales, se reviven los nuevos espectros 
tales como la nueva política del bienestar. Estas teorías políticas han relegado 
la tesis de la lógica del industrialismo enfatizando las fuerzas económicas 
impersonales (Myles & Quadagno, 2002, p. 41). 

El papel del Estado democrático entra en conflicto con el capitalismo 
postindustrial globalizador entre los procesos de mercantilización y de 
desmercantilización de la política social. Los procesos de desindustrialización 
explican muchos de los cambios en las funciones del Estado de Bienestar 
(Iversen, 2001; Iversen & Cusack, 2000). Estos no han sido explicados del 
todo, debido a situaciones de análisis e interpretaciones equivocadas sobre la 
posible uniformidad de los cambios en las estructuras del empleo en todos los 
países (Pontusson, 1995). 

Los cambios masivos en las estructuras ocupacionales que tienen lugar 
tanto en el sector de manufactura como en el de servicios en las economías 
avanzadas representan un riesgo para debilitar las estructuras productivas y 
sus niveles de crecimiento. De aquí que los procesos de desindustrialización 
tienen un impacto en las estructuras ocupacionales de las sociedades más 
avanzadas y están relacionados con las transformaciones de las funciones del 
Estado de Bienestar (Iversen, 2001; Iversen & Cusack, 2000). De hecho, las 
transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación han dado 
lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y 
funciones de bienestar social en los demás niveles de gobierno, sobre todo los 
locales y municipales.  

Este sistema de competencias del Estado de Bienestar les permite a los 
gobiernos locales decidir sobre asuntos de la comunidad ante quien tienen 
responsabilidad de sus acciones, a pesar de que la reforma del Estado 
modifique su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la 
comunidad. En este contexto, las políticas sociales permanecen débiles en los 
niveles de gobierno locales y fuertemente dependientes de los subsidios 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
230 

 

nacionales. Por lo tanto los diferentes regímenes de Estado de Bienestar 
promueven diversas actitudes individuales hacia las funciones del gobierno a 
través de la creación de diferentes enclaves de valores (Svallfors, 1997). 

Por lo tanto, si la globalización está más relacionada con el mercado que con 
el Estado, entonces el dualismo Estado-mercado se vincula al dualismo 
nacional-global. La lógica de una economía global prevalece en el mercado 
mientras que la lógica del Estado prevalece en lo político. La revolución en 
política con el triunfo de los mercados ha sido más profunda que inclina a los 
gobiernos de los países a abrazar la economía global. En realidad, los 
procesos de globalización económica, por un lado, están desmantelando las 
instituciones y funciones del Estado, pero por otro lado, están apoyando su 
recomposición mediante nuevas instituciones y funciones. No obstante, la 
reducción de funciones del papel del Estado en la política económica no es una 
condición suficiente para el habilitamiento de otras instituciones.  

Por un lado, se destruyen las instituciones de un Estado social-demócrata 
porque afirma el papel del Estado de garantizar la protección eficaz de los 
derechos sociales. Y por el otro, emergen las instituciones de un Estado social 
liberal porque cree en el mercado como un excelente, aunque imperfecto, 
agente en asignación de recursos, y ve la tercerización de servicios y la 
competencia administrada como excelentes herramientas de accountability o 
rendición de cuentas. El liberalismo radical emergió como apoyo a las 
funciones del Estado de Bienestar para la provisión de programas sociales. Sin 
embargo, tanto el liberalismo del mercado como el conservadurismo secular se 
opusieron a que el sistema de bienestar tuviera grandes dimensiones.  

El neoliberalismo retoma la ideología económica de los clásicos del 
liberalismo económico que, a pesar de que había intentado eliminar las 
funciones del Estado en materia de bienestar, sólo había logrado reformas 
(O'Brien & Penna, 1998). En la década de los ochenta se presentan las 
reformas denominadas de la primera generación que redefinen y reducen las 
funciones del Estado bajo un nuevo modelo de desarrollo dirigido a lograr un 
crecimiento económico orientado por la liberalización económica. La estrategia 
de crecimiento económico se orienta hacia la descentralización de funciones 
del Estado, la participación y democratización. La estrategia de modernización 
neoliberal se ha absolutizado bajo un dogma ortodoxo que no distingue 
diferencias de desarrollo entre los Estados nacionales. En este nuevo orden 
económico mundial las estrategias de desarrollo se centran más en la 
modernización del Estado mediante la descentralización de las funciones. 

Los procesos de democratización representan un paso significativo para la 
resolución de problemas del desarrollo económico, social, político y la 
consolidación de la gobernabilidad mediante cambios profundos que implican la 
definición de los límites entre los sectores público y privado, principios y 
procesos de las funciones del Estado. Sin embargo, los resultados de la 
implementación de estas reformas son decepcionantes: se incrementaron los 
niveles de inequidad y dualización social e incremento de la inestabilidad 
económica, política y social. 

Las reformas de la segunda generación, también denominadas reformas 
institucionales, se orientaron a realizar cambios profundos en las instituciones 
para adecuarlas al nuevo perfil del modelo de Estado, tratando de comprender 
todas sus funciones de acuerdo a ciertos patrones establecidos en el 
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―Consenso de Washington‖, el cual presupone cambios en las reglas de juego 
tales como la privatización de la provisión de bienes y servicios públicos. 

El Consenso de Washington promueve a escala global la liberalización 
económica de los mercados y la democracia política liberal. El Consenso de 
Washington delimita las funciones de las instituciones de la sociedad civil y 
orienta sus agendas y desafíos en sustitución de las funciones del Estado, 
postulando una intervención mínima del gobierno en el mercado, liberalización 
de la economía y privatización de las empresas públicas. De esta forma, el 
Consenso de Washington articula un programa de economía política global y 
de reestructuración del sistema político basado en la gobernabilidad 
democrática, en torno al libre mercado como pensamiento único dominante. 

Como consecuencia de lo anterior, el Estado en general y específicamente 
los Estados latinoamericanos se encuentran en procesos de transformación 
institucional bajo las premisas de que el mercado es mejor asignador de 
recursos de la economía y de que las funciones del Estado deben lograr una 
mayor eficiencia, transparencia y probidad en el uso de los recursos orientados 
a la promoción del crecimiento económico, igualdad de oportunidades en la 
satisfacción de las necesidades y demandas sociales, fortalecer la participación 
de los ciudadanos y la defensa de sus derechos. Sin embargo, un grado 
considerable del poder del Estado y la burocracia gubernamental autoritaria 
todavía permanece en muchos países de Latinoamérica.  

Un análisis de las finanzas internacionales y los servicios corporativos puede 
ayudar a mostrar las diferencias entre el papel del Estado en las formas 
anteriores de internacionalización y de la actual globalización de las actividades 
económicas evidentes en algunos sectores económicos, de acuerdo a Sassen 
(1995). 

Pero cuando el mercado empieza a mostrar sus grandes fallas, la 
responsabilidad para corregirlas se transfiere al papel diferenciado de la 
sociedad civil. El análisis marginalista de las fallas del mercado identifica dos 
Estados: El primero enfocado a los efectos externos, la competencia imperfecta 
y los bienes públicos que dejan poco lugar para la intervención del Estado y 
muy poco para la provisión estatal de bienes y servicios (Moudud and Ajit, 
1999). El segundo más enfocado a los efectos internos entre los que destacan 
los efectos en la sociedad civil. Sin embargo, en la realidad de muchos países 
con economías capitalistas avanzadas el rol del Estado excedió las fronteras 
demarcadas por la teoría marginalista. 

Por lo tanto, de acuerdo con Torres-Rivas (2001), el concepto de la sociedad 
civil se asocia a una versión ideológica y política conservadora que pretende 
reducir el papel del Estado y al sector público reforzando la acción privada y 
que privilegia la vida asociativa. En una economía y sociedad de la información, 
la acción colectiva de los actores sociales para renovar e innovar procesos de 
organización social posibilita la profundización y afianzamiento de las formas 
democráticas y a la vez la consecución del desarrollo social. Los movimientos 
sociales surgen de las crisis de legitimidad motivados por una reconstrucción 
del Estado.  

La crisis de identidad nacional es resultado de la crisis del Estado nación, es 
decir, de la separación entre ambos, lo que da lugar a que la ideología nacional 
sea reemplazada por la ideología del mercado. La crisis de identidad del 
Estado nación que se manifiesta en su pérdida de soberanía y da lugar a la 
expresión de una sociedad multicultural, es también producto de la crisis de las 
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instituciones que no tienen la capacidad para la resolución de los conflictos. Por 
otra parte, la crisis institucional se profundiza por la falta de una ideología de 
identidad, en parte porque la identidad nacional disociada del Estado se 
convierte en ideología con corresponsabilidad en el modelo de desarrollo. La 
crisis institucional se profundiza con la tendencia al individualismo que carga la 
acción política en una fragmentación de movimientos y actores sociales. La 
fragmentación debilita la seguridad y la estabilidad que proporcionan las 
instituciones económicas, políticas, sociales y culturales. 

En este contexto los ciudadanos tienden a formar coaliciones de programas 
de bienestar social y se mantienen en apoyo (Schmidt, 2000; Pierson, 2001a). 
Las coaliciones de las clases sociales explican la evolución pasada y las 
perspectivas futuras de los diferentes tipos del Estado de Bienestar donde 
predomina la clase media, que es la que más resiste la reducción de las 
funciones del Estado. 

De hecho, el problema con la democracia global no es un problema de falta 
de gobernabilidad, como resultado del debilitamiento del papel del Estado por 
los procesos de globalización económica, sino por la desigualdad que está 
creando entre los diferentes países y entre la población al interior de cada 
Estado, es pues una democracia de carácter económico. 

El papel del Estado neoliberal rechaza las obligaciones contraídas por el 
Estado de Bienestar profundizando los efectos negativos de la diferenciación 
social. El Estado neoliberal concentra sus esfuerzos para alterar la dirección de 
las actividades del Estado en un movimiento para modificar la centralidad de su 
función económica que sea paralelo con funciones activistas del Estado en los 
procesos de concentración económica y la jerarquización de las relaciones 
sociales y económicas. 

El rol del Estado en la regulación de la economía ha declinado 
significativamente como resultado de los procesos de privatización de los 
activos del Estado, la desregulación de actividades económicas, y la reducción 
drástica de los gastos del gobierno y empleo público. Las medidas de 
reducción del papel del Estado se orientan a disminuir la provisión de bienestar 
social, la satisfacción de las necesidades sociales básicas, el alivio del 
desempleo, etc. Esto legitima la desigualdad económica y social del capitalismo 
bajo el disimulo del desenvolvimiento (Thomas, 1989). 

El papel del Estado es evidente si se toma en cuenta que, a pesar de la 
preocupación de los organismos internacionales por soluciones centradas en la 
estrategia del mercado, todavía confían en el Estado para la formación de 
instituciones apropiadas y para la creación de un sistema de gobernanza. Esta 
gobernanza hace referencia al pluralismo de actores, a la multiplicidad de 
ámbitos institucionales, a los medios formales e informales de interacción entre 
los sectores público y privado, a las complejas relaciones de interdependencia 
entre niveles de gobierno y a la movilización de redes organizacionales que se 
dan en torno a las políticas públicas (Rhodes, 1997). Denota una 
representación conceptual y teórica de la coordinación de sistemas sociales y 
del rol del Estado en este proceso (Pierre, 2000). 

Así, el papel del Estado es complementario al mercado, en donde los nuevos 
agentes económicos y actores políticos son los empresarios y los 
administradores de las organizaciones del sector privado. El papel del Estado 
es complementario al mercado y de acompañamiento en donde los nuevos 
protagonistas del desarrollo económico son los empresarios. Las condiciones 
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regionales para la promoción de las actividades empresariales tienen 
implicaciones con el fomento de la integración o diversificación de la estructura 
económica regional y la coordinación interinstitucional de planes, programas y 
proyectos de impacto regional (Tarapuez Chamorro, 2001). 

Esta reevaluación del papel del Estado se encuentra «...estrechamente 
asociada con una reevaluación de las estrategias y mecanismos para promover 
el desarrollo y lograr la reactivación económica...» en los términos de Salazar 
Xirinachs. 

 
3. Las funciones del Estado 

 
La política como actividad de irrupción del orden establecido, en el concepto 

de Rancière (1996), implica modos de subjetivación de identificadores capaces 
de producir multiplicidades de funciones e identidades colectivas en el orden 
constituido para ser reconocidos en la esfera pública. Por su naturaleza las 
funciones del Estado son regulatorias, fiscalizadoras y sancionadoras, las 
cuales se cumplen a través de la emisión de leyes, normas, etc. Las 
ineficiencias del Estado se manifiestan en las deficientes regulaciones y 
sistemas de control. El cumplimiento de las funciones reguladoras del Estado 
requiere de atributos de fiscalización para exigir el cumplimiento de las 
regulaciones y normas. 

El Estado de Bienestar tiene funciones que van más allá de las fallas del 
mercado, a las relaciones y apoyos intergeneracionales. El Estado de Bienestar 
desempeña varias funciones entre las que se encuentran está la redistribución 
del ingreso de los que más ganan a los estratos de menor nivel económico. 
Esto se realiza entre los individuos y entre las generaciones. De esta forma las 
generaciones colaboran de tal forma que ninguna se perjudique y que todas 
mejoren.  

Las estructuras institucionales y estatales tienen una influencia en el 
desarrollo del Estado de Bienestar; surgen paralelamente pero se 
interrelacionan en sus principales funciones. Hacia dentro del Estado nación se 
presentan los mecanismos de ejercicio del poder político para lograr el 
aseguramiento del acceso a los recursos de bienestar mediante la conquista 
del poder social. Por lo tanto, la preocupación es por el diseño institucional que 
implica el control político y la distribución del poder en sus estructuras 
institucionales (Moe, 1989; Nørgaard, 1997; Christiansen and Togeby, 2003). 

Las funciones importantes del Estado de Bienestar son las mismas que de 
cualquier red de bienestar social, para proveer seguridad y protección en caso 
de fracaso de inversiones, ocupaciones y actividades de riesgo. Los efectos de 
asumir un mayor índice de riesgo tienen implicaciones como factor de 
producción y, por lo tanto, es una de las funciones más importantes que puede 
tener el Estado de Bienestar. Una de las más significativas en su alcance es la 
seguridad social; otras están relacionadas con el aseguramiento en contra de la 
incertidumbre y el riesgo. Los intereses y la estructura del gobierno determinan 
las funciones del Estado de Bienestar. Cuando funciona apropiadamente trae lo 
mejor en la naturaleza humana. Desde una perspectiva económica es 
principalmente una institución de seguridad social que desempeña un rol 
importante en la redistribución del ingreso. 

En la lógica del modelo de explotación capitalista, el Estado de Bienestar 
cumple funciones de acumulación de capital mediante la explotación de la 
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mano de obra barata y el robo de los recursos naturales de otros países. Las 
evidencias empíricas de una correlación entre la acumulación del capital, el 
autoritarismo y la desigualdad son débiles. Se trata de si se continúa 
persiguiendo el Estado de Bienestar como un asunto de elección política y no 
simplemente de aceptar una inevitabilidad forzada por las fuerzas ciegas de la 
competencia global (Koslowski and Follesdal, 1997). El Estado de Bienestar 
que asegura los ingresos induce la toma de riesgos; por lo tanto, en la sociedad 
capitalista avanzada cumple con las funciones que garantizan la continuidad, 
estabilidad y funcionamiento eficaz del sistema económico capitalista y además 
la integración y mantenimiento de un orden social incluyente de los grupos y 
clases sociales. Los cambios demográficos recientes y las tendencias futuras 
hacen importantes las funciones del Estado de Bienestar para solucionar 
grandes problemas de la humanidad. Por ejemplo el incremento de la población 
mayor de 65 años con la decreciente edad laboral representa serios problemas 
para la sustentabilidad y viabilidad financiera.  

La adopción de estos programas de bienestar y el ejercicio de las funciones 
reguladoras y de supervisión del Estado, combinados con una economía de 
mercado con funciones reguladas para evitar los excesos de las ganancias 
especulativas, contribuyó a acelerar el desarrollo económico sostenible. Estas 
formas de organización social de la producción se modificaron con la obtención 
de recursos políticos de la clase trabajadora en el estado capitalista para 
obtener programas de bienestar fuera de la esfera del mercado pero dentro de 
las funciones de provisión del Estado. El Estado capitalista tiene un carácter 
dual y contradictorio debido a que todo el gasto social se destina 
simultáneamente a las funciones de acumulación y legitimación (O‘Connor, 
1973). 

Bajo el acercamiento de la elección pública, las funciones del Estado de 
Bienestar se explican por las irregularidades normativas, tales como burócratas 
que buscan rentas y que buscan beneficios de expandir su presupuesto y 
poder, así como de grupos que buscan rentas del funcionamiento del sistema 
político en las decisiones que son del interés general (Mueller, 1989). 

Los cambios económicos, políticos y sociales originados por los procesos de 
globalización transforman la naturaleza de la comunidad política y las funciones 
del Estado-nación dando lugar a un nuevo régimen de gobierno y de acción 
gubernativa. La integración de bloques regionales de países con instituciones 
supranacionales en un entorno de mercado global competitivo, puede ser 
considerada como el último reducto estratégico del Estado de Bienestar que 
resiste a los procesos de globalización como el caso del cono sur en América 
Latina. Esta tendencia de transformación regional económico-política y social 
reconfigura las funciones del Estado y sus capacidades de gobierno que 
responde al colapso de la gobernabilidad que proporcionaron las ya 
decadentes instituciones de Bretton Woods.  

Ideológicamente, la reforma del Estado se define como la reducción del 
tamaño y funciones del Estado, para lograr mayor eficiencia y eficacia. 
Thatcher y Reagan implementaron esta estrategia radical y extremista de las 
funciones de la economía liberal y el Estado. Reagan repudió los programas de 
bienestar y rechazó el legado del New Deal bajo el concepto de provisión social 
desde la cuna hasta la tumba (Hobsbawm, 1994, p. 249).  

El neoliberalismo como modelo hegemónico del capitalismo a escala global 
fue asumido e impulsado por Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados 
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Unidos con el apoyo de las instituciones financieras internacionales, el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de 
Comercio, quienes promueven políticas de liberalización económica y 
financiera, desregulación, privatización, apertura de las economías al mercado 
mundial, precarización de las relaciones de trabajo y retracción de la presencia 
del Estado en la economía.  

Los sindicatos son organizaciones de los trabajadores que entran en 
defensa de las instituciones del Estado de Bienestar y sus funciones en la 
administración de fondos de pensiones y enfermedad. Sin embargo, las 
organizaciones laborales y los sindicatos de trabajadores han entrado en crisis 
porque ya no representan los intereses de sus agremiados. Los sindicatos 
existentes no necesariamente representan los intereses de sus agremiados, 
sino más bien se han convertido en un instrumento de control laboral. 

El aparato burocrático, administrativo y político del sector público incrementa 
sus funciones y actividades en todos los sectores económicos y sociales. La 
reforma neoliberal de Estado implica la reducción de la capacidad del Estado 
para atender las demandas sociales, las cuales se transfieren a los gobiernos 
locales. La reforma del aparato burocrático administrativo del Estado está 
orientada en el nuevo gerencialismo, procesos de democratización y hacia los 
consumidores que en mercados competitivos realizan elecciones racionales, lo 
que termina convirtiendo al ciudadano en un consumidor. El nuevo 
gerencialismo incorpora instrumentos y prácticas gerenciales del sector 
empresarial que separan las funciones administrativas de las políticas, las 
actividades exclusivas del Estado y de otros agentes, introduce la metodología 
de la reingeniería de procesos, sistemas de desempeño atados a incentivos y 
formas de rendición de cuentas o accountability. 

La reforma del Estado pretende reasignar las funciones del Estado con 
respecto a la sociedad para cumplir los requerimientos del desarrollo. El 
modelo de desarrollo se basaba en la estrategia de creación de polos de 
crecimiento promovido por organismos regionales. El cambio de la 
administración pública patrimonial a la burocrática apoyó la formación del 
Estado liberal autoritario, en el siglo XIX, pero el ascenso del Estado social 
liberal adopta la nueva gestión pública, por lo que se les asocia, como en el 
caso de los regímenes ultra liberales aunque no necesariamente en los 
socialdemócratas. 

De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado 
nación han dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de 
competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobre todo los 
locales y municipales. Los gobiernos locales reciben la responsabilidad de la 
promoción del desarrollo que realizan en forma limitada por la escasez de 
recursos y su falta de capacidad para intervenir en factores nacionales. 

Para el modelo neoliberal, la función del Estado centrada en las políticas 
redistributivas representa un gasto improductivo y desalienta la competitividad 
de las inversiones. Los neoliberales rechazan el estatismo como una 
deformación de las funciones del Estado que asume las funciones de la 
sociedad y de los individuos. Entonces el problema se reduce a establecer los 
límites en la realización de dichas funciones. De la racionalidad económica se 
deriva la racionalidad administrativa que busca la optimización, eficiencia y 
eficacia de la provisión de bienes públicos en las organizaciones del sector 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
236 

 

público mediante el empleo de técnicas, métodos e instrumentos gerenciales 
que se aplican en las organizaciones privadas con fines de lucro.  

Bajo el modelo neoliberal de estado, las funciones públicas contingentes 
toman en consideración aquellas actividades que pueden ser subcontratadas 
(outsourcing) o privatizadas y que desestructura las principales funciones del 
Estado moderno a las que Dror (1995, p. 222) denominñ como ―las funciones 
de orden superior‖ del Estado. A estas funciones públicas contingentes hay que 
agregar los procesos de descentralización.  

La estrategia de modernización neoliberal se ha absolutizado bajo un dogma 
ortodoxo que no distingue diferencias de desarrollo entre los Estados 
nacionales. En este nuevo orden económico mundial las estrategias de 
desarrollo se centran más en la modernización del Estado mediante la 
descentralización de las funciones. La descentralización de las funciones del 
Estado nacional es una tendencia relacionada a los cambios en «el modo de 
acumulación, a la revolución científica y tecnológica, a la reestructuración del 
Estado y a las demandas por espacios de autonomía planteadas por la 
sociedad civil» (Marsiglia y Pintos, 2001). La descentralización tiene como 
objetivos aumentar el poder, la autonomía de la decisión y el control de los 
recursos, las responsabilidades y las competencias de las colectividades 
locales, en detrimento del poder de los órganos del gobierno central (Mattos, 
1990, pp. 165-167). 

Los enfoques de descentralización político administrativa son el neoliberal 
orientado a privilegiar el mercado con la reducción de las funciones del Estado 
que resulta en la eliminación de la política social, y el socialdemócrata que 
fortalece las funciones esenciales del Estado para garantizar la aplicación de la 
política social. 

La implantación se realiza a través de las denominadas reformas 
administrativas orientadas a la modernización de las estructuras del aparato 
burocrático, la más reciente de las cuales se ha denominado la revolución 
gerencial que intenta redefinir el sistema burocrático sin alcanzar los beneficios 
esperados. La estrategia de crecimiento económico se orienta hacia la 
descentralización de funciones del Estado, la participación y democratización. 
Es por lo tanto un problema de gobernabilidad más que de administración 
pública que requiere la redefinición de las funciones del Estado y de la 
sociedad civil. 

En este sentido, el Consenso de Washington orienta la agenda y los 
desafíos de las instituciones de la sociedad civil a sustituir importantes 
funciones del Estado, a liberalizar la economía, privatizar empresas y a limitar 
la intervención del gobierno en el mercado. También precisamente porque no 
hay instituciones sociales capaces de fortalecer un sentido de virtud cívica, la 
reforma del bienestar es vista como una manera de usar al Estado para traer lo 
que la sociedad ha perdido. La gobernación o governing implica la 
coordinación, influencia, orientación y equilibrio en los procesos de interacción, 
entre actores públicos, políticos, sociales y los grupos de interés e individuos. 
La capacidad de demanda de algunos grupos de interés sobre el Estado limita 
el pretendido universalismo del bien público, para adoptar estrategias basadas 
en tendencias focalistas, contingentes, descentralizadas y de terciarización del 
sector privado y la sociedad civil. Sin embargo, este arreglo estratégico del 
Estado es deficiente para lograr el bien público y para dar satisfacción a las 
necesidades y demandas sociales. En la promoción de la equidad, por ejemplo, 
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el Estado acepta e institucionaliza las diferencias. La equidad es el eslabón 
perdido entre el crecimiento y la reducción de la pobreza. 

Las reformas del sector público no fueron orientadas por la nueva gestión 
pública y han sido delimitadas por las medidas de ajuste estructural, reducción 
de funciones y de personal, procesos de privatización y medidas contra la 
corrupción. Muchas de las funciones tradicionales del Estado de Bienestar son 
transferidas mediante procesos de privatización del sector público al sector 
privado y mediante procesos de ciudadanización a la sociedad civil. La reforma 
del Estado pretende reasignar las funciones del Estado a la sociedad para 
cumplir los requerimientos del desarrollo. Esta transferencia de funciones del 
Estado a la sociedad civil tiene lugar después de que lamentablemente el 
Estado ha descuidado la infraestructura y los servicios públicos. 

Las reformas al sector público están orientadas a revitalizar la legitimidad del 
Estado de Bienestar universal. La reforma del Estado Latinoamericano 
incorpora los principios propuestos por el modelo neoliberal tales como 
adelgazamiento del sector público, delimitación de funciones, uso de contratos, 
reducción de tamaño del Estado, orientación a los consumidores y usuarios, 
disminución de intervención en la economía, control y recuperación de costos, 
incremento de la capacidad de gobierno o governance y de la gobernabilidad, 
rendición de cuentas, etc. 

La reforma del Estado es un proceso político que modifica las relaciones del 
poder mediante los cambios institucionales que pueden ser funcionales, 
materiales y de dominación, así como los intereses de los diferentes actores 
políticos y agentes económicos, es decir, se modifican las interacciones entre 
la sociedad, el Estado y el mercado para adecuarlas a las exigencias del 
modelo de desarrollo económico y a los procesos de globalización económica. 
Los cambios políticos se orientan a elevar la calidad de las instituciones 
mediante procesos de flexibilización económica y política que absorben la 
incertidumbre del entorno.  

La globalización económica que impone áreas de integración regional e 
instituciones supranacionales tiene un impacto evidente en la formación de 
nuevas naciones y en las funciones del Estado a partir del avance de los 
procesos de descolonización y separación, de una evidente erosión de los 
sistemas de seguridad nacionales que inciden en sentimientos de identidad 
nacional, regional o local. El término ―Coca-colonizaciñn‖ que se acuðñ en los 
cuarenta y se usó mucho en los cincuenta, hace referencia a la ola expansiva 
de los valores norteamericanos en todo el globo. Los procesos de integración 
económica han afectado a todas las funciones del Estado de Bienestar, pero 
sobre todo a los sistemas de pensiones. 

A pesar de las dificultades que opone el sistema hegemónico capitalista a la 
organización formal de la sociedad global, el resultado es la exclusión y 
marginación de los procesos de desarrollo de importantes estratos sociales 
colocados en situaciones de dependencia de los centros económicos 
capitalistas, lo que los destina a ser considerados como población residual y 
desechable. Los gobiernos contienen las funciones del Estado de Bienestar a 
su mínima expresión asistencial y a los requisitos mínimos de cohesión en 
torno al bien común en la esfera pública mediante la entrega de servicios 
sociales y de seguridad, educación pública, atención a los jubilados, regulación 
limitada de las actividades económicas, etc.  
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El impulso vital y la creatividad están en los contrapoderes. Como una 
estrategia de diferenciación de las funciones del Estado, las organizaciones no 
gubernamentales son agencias de asociación voluntaria cuyas funciones se 
orientan a la gestión y prestación de servicios de lo público a las comunidades 
que atienden. La asociación voluntaria resulta de transferir las acciones 
individuales a acciones compartidas, por lo que transitan de la dimensión 
privada a la pública y se expresan comunitariamente (Funes Rivas, 1993). 

Conviene más hablar de transformación de las funciones del Estado-nación 
que de su inminente eliminación, como resultado del avance de los procesos 
de globalización. Se desmantelan la educación, salud y otros servicios públicos 
y se pasan al sector privado. Blyth (2002) demuestra que la política social ha 
contribuido a construir la globalización competitiva internacionalmente como 
fuerzas que reducen y privatizan las funciones del Estado de Bienestar. La 
estrategia orientada a limitar o reducir las funciones del Estado está enfocada a 
desviar la acción de los movimientos sociales hacia su integración a las 
organizaciones no gubernamentales, a efecto de poder controlarlas desde la 
misma estructura del poder del Estado. 
 

4. Discusión: La cuestión 
 

El Estado sigue siendo un actor de la globalidad y de la economía política 
mundial importante, cuyas funciones son relevantes para la promoción y el 
control de la estructura hegemónica del sistema capitalista imperial. La 
globalización debe crear espacios económicos para alcanzar los objetivos de 
desarrollo de acuerdo a los intereses nacionales. El rol estratégico del Estado 
es adoptar políticas que maximicen los beneficios y minimicen los costos de la 
integración mediante acuerdos estratégicos regionales. Contrariamente a la 
retórica de los empresarios y la clase capitalista transnacional, el Estado 
seguirá desempeñando un rol importante que requiere el fortalecimiento de sus 
funciones de regulación, cuya finalidad es eliminar los riesgos que pueden 
atentar contra sus inversiones y garantizar la reproducción y el 
acrecentamiento de sus capitales.  

El capitalismo transnacional construye un sistema de instituciones que se 
sobreponen a las estructuras del Estado-nación, exceden sus funciones, 
facilitan las redes de integración supranacional entre los grupos que 
pertenecen a un mismo estrato, reconfiguran las fuerzas sociales globales en 
grupos dominantes y grupos dominados profundizando la división global entre 
los que se benefician de los procesos de globalización y los que no. La 
integración de bloques regionales de países con instituciones supranacionales 
en un entorno de mercado global competitivo, puede ser considerada como el 
último reducto estratégico del Estado de Bienestar que resiste a los procesos 
de globalización como el caso del cono sur en América Latina. El análisis sobre 
el Estado de Bienestar debe modificarse de una forma lineal a un acercamiento 
más interactivo con sus causas y con la definición de sus funciones en la 
sociedad. 

La autorregulación propuesta por el sistema capitalista en forma de 
desregulación que reduce las funciones del Estado al mínimo a partir de la idea 
de que el gobierno sólo debe hacer lo imprescindible, ha sido solo una fantasía. 
La función del Estado en la aplicación del sistema jurídico derivó en una 
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regulación que no permitió el desarrollo espontáneo de los sistemas 
económicos y sociales. 

Durante los últimos diez años se logró determinado nivel de consenso en 
torno a la delimitación de la complementariedad de las funciones del Estado y 
el mercado. La re estatización o neo estatización de las funciones del Estado 
es un proceso que se orienta a recuperar algunas de las funciones perdidas o 
disminuidas por el Estado bajo la aplicación de las políticas del modelo 
neoliberal y constituye actualmente una de las piezas fundamentales de la 
expansión de las grandes corporaciones transnacionales que es el resultado de 
la expansión militar y política de los Estados imperiales. 

La función del Estado es proveer los marcos regulatorios para superar las 
fallas del mercado y el modelo mismo del Estado mínimo. El Estado requiere 
revalorizar su función reguladora apropiada de actividades, delimitando los 
métodos y las formas de gobierno eficaces para hacerlo. Las funciones del 
Estado deben complementar los mercados mediante una coordinación de las 
interacciones de intercambio y movilizar los agentes de desarrollo económico 
de la sociedad. Un asociacionismo que coordine los intereses entre la 
comunidad y los dos sectores, privado y público, en los tres niveles de 
gobierno, supera la dicotomía que considera al Estado propietario como 
opuesto a los intereses del mercado identificado con el sector privado. Las 
fallas de la información tales como las asimetrías justifican teóricamente y 
explican las funciones del Estado de Bienestar que van más allá de una red de 
seguridad, no simplemente en términos de los objetivos de redistribución sino 
que realice actividades en las que los mercados privados son ineficientes por 
razones técnicas o bien no realizarían. 

Los esfuerzos para cambiar la dirección de las actividades del Estado en un 
movimiento para alterar la centralidad de su función económica que será 
paralelo con funciones activistas del Estado en los procesos de concentración 
económica y la jerarquización de las relaciones sociales y económicas. Si bien 
el modelo keynesiano de Estado de Bienestar intentó reducir las brechas de 
desigualdad económica, inequidades e injusticias en el interior de algunos 
Estados nacionales, a pesar de las monstruosas desviaciones populistas y del 
socialismo real, sin embargo todavía persisten y con el avasallamiento del 
nuevo modelo de Estado Neoliberal promotor de las ganancias rápidas que 
favorecen a los dueños de los grandes capitales financieros. El modelo de 
desarrollo neoliberal con su estrategia que favorece a los capitalistas, estimula 
la formación y funcionamiento de una sociedad civil motivada en los valores 
democráticos que se contraponga a las decisiones autoritarias del Estado, 
reduzca sus funciones para dar más campo de acción al libre mercado. Sin 
embargo, a pesar de la estrategia ofensiva neoliberal contra el modelo del 
Estado de Bienestar, las crisis financieras no solamente persisten sino que se 
profundizan y la respuesta es la misma, recetar más medidas ultra-
neoliberales.  

Las crisis financieras provocadas mantienen las funciones del Estado de 
Bienestar a niveles de subdesarrollo por su incapacidad para satisfacer las 
demandas de una sociedad más humana y equilibrada. El desmantelamiento 
del Estado de Bienestar es para pagar las deudas a los acreedores. Petras 
(2001) sostiene que la frecuencia y la creciente intensidad de las crisis han 
transformado el papel del Estado desde policía a bombero apagando el fuego 
de las conflagraciones financieras. 
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Sin embargo, la limitación de las funciones del Estado en materia de 
economía política no garantiza el adecuado funcionamiento de otras 
instituciones. El Estado es uno de los actores sociales que puede promover un 
desarrollo más equitativo y justo. Una perspectiva más visionaria es la que 
puede equilibrar las funciones de los mercados, los Estados y la sociedad civil, 
de tal forma que evite los excesos regulatorios y se rediseñen las estructuras 
para transparentar y normalizar los sistemas de información y de contabilidad. 
Para atender las diferencias locales, una importante función del Estado bajo un 
enfoque de federalismo, el Estado debe formular e implementar políticas 
diferenciales que consideren sistemas de incentivos a los comportamientos de 
los actores sociales y políticos para desactivar la relación perversa existente 
entre la clase política y el clientelismo y operen como articuladores del 
desarrollo económico social local. La crisis del Estado es resultado de la crisis 
económica, es decir de una crisis fiscal esencialmente. La crisis del sistema 
capitalista no se resuelve con el desmantelamiento del modelo de Estado de 
Bienestar y sus políticas sociales. El Estado de Bienestar sirve de recuperación 
de las pérdidas que tienen los capitales privados por las depresiones y 
estancamientos del crecimiento económico producto de crisis económicas a 
partir del atraco a los bienes y recursos públicos. Por lo tanto, las reacciones a 
las crisis económicas condenan a la confianza en el «libre juego del mercado» 
y buscan las acciones del Estado benefactor para paliar sus consecuencias. 

La crisis permanente del Estado social y democrático de derecho y sus 
funciones más características, contribuyen a acelerar el proceso de 
descomposición social, el desenraizamiento cultural, y la caída en la anomia y 
la delincuencia, que sirve de justificación del dispositivo de represión y 
criminalización. La crisis se profundiza en los sistemas nacionales de salud y 
seguridad social pero subyacente está la falta de voluntad política para 
proporcionarle al Estado las funciones que le corresponden en la protección de 
la seguridad social. Las instituciones del Estado pasan por severas crisis 
políticas de tal forma que provocan disfunciones y terminan en fallas en las que 
el Estado no puede garantizar el orden político. 

El Estado de Bienestar no va más allá como para tomar el control 
democrático de la economía por lo que se requiere un nuevo diseño de Estado 
Regulador de Bienestar con funciones, actividades y normas orientadas a servir 
al bienestar de la sociedad más que a servir los intereses del capital extranjero 
y de la clase capitalista transnacional. La función del Estado está en la 
elaboración de programas de combate a la pobreza y en el desarrollo de una 
red de instituciones y de relaciones que faciliten dichos programas. Se requiere 
la formación de redes horizontales de coordinación y cooperación entre 
municipalidades tanto en programas generales como sectoriales.  

El problema es que la evidencia empírica de la actividad regulatoria del 
Estado o el sistema del Estado es diferente desde un punto de vista de un 
rango de esferas de gobierno, en el cual se generan los múltiples 
requerimientos regulatorios y en forma agregada, desalienta las inversiones. 
Esta es una varianza con las preferencias de los líderes políticos considerado 
como el ―gobierno‖ y a los reformadores dentro del gobierno como el Instituto 
para la Competitividad y a los reformadores externos como la OECD. 

Para evaluar una institución económica se debe tener un modelo de 
profecías que puede servir como la base para los juicios significativos de 
bienestar. Es por lo tanto un problema de gobernabilidad más que de 
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administración pública que requiere la redefinición de las funciones del Estado 
y de la sociedad civil. 

Con la crisis ideológica del neoliberalismo que tiene implicaciones con la 
crisis económica y social que debilita los sistemas políticos, se cuestionan los 
principios del libre mercado, se promueven las acciones de la sociedad civil y 
se reivindican las funciones complementarias del Estado. La lucha contra el 
neoliberalismo es también contra la mercantilización del mundo. Los 
reformistas de la izquierda intentan ensanchar las funciones del Estado e 
incrementar el gasto público para preservar los programas de prestaciones 
sociales de una época en que el sistema del capitalismo sintonizaba con el 
perfil del Estado de Bienestar. Un crecimiento económico elevado necesario 
para sostener el gasto público del Estado de Bienestar, requiere de una política 
económica y financiera sustentable y sostenible. 
 

Referencias 

 
Alber, J. (1995a). ―A framework for the comparative study of social services‖, 

Journal of European Social Policy, 5, 2, pp. 131-149. 
Alber, J. (1995b). ―Continuity and change‖, Politics and Society, 16, 4, pp. 

451-468. 
Blais, A., Blake, D. and Dion, S. (1993). ―Do Parties Make a Difference? 

Parties and the Size of Government in Liberal Democracies‖, American Journal 
of Political Science, 37 (February 1993), pp. 40-62. 

Blyth, M. (2002). Great Transformations, New York: Cambridge University 
Press. 

Christiansen, P. M., and Lise Togeby (2003). ―Institutionelmagt‖, in Peter M. 
Christiansen and Lise Togeby (eds.), Pa˚ sporetafmagten, Aarhus: Aarhus 
Universitetsforlag, pp. 204-214. 

Dror, Y. (1995). Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos en materia 
de formulación de políticas, Documento presentado a la 12ª Reunión de 
expertos del Programa de las Naciones Unidas en materia de Administración y 
Finanzas Públicas, Nueva York, 31 de julio a 11 de agosto de 1995. 

Dunning, J. H. (1997). ―Governments and the macro-organization of 
economic activity: an Historical and spatial perspective‖, Review of International 
Political Economy, 4, 1, Spring, pp. 42-86. 

Esping-Andersen, G. (1985). Politics Against Markets: The Social Democratic 
Road to Power, New Jersey: Princeton University Press. 

Estefanía, J. (2002). ―La enfermedad moral del capitalismo‖, Granito de 
arena, Agosto 7 del 2002. Argentina. 

Fleury, S. (1999). ―Reforma del Estado en América Latina. ¿Hacia dñnde?‖, 
Nueva Sociedad, Caracas, nº 160, marzo-abril, pp. 58-80. 

Funes Rivas (1993). ―Las organizaciones voluntarias en el proceso de 
construcción de la sociedad civil‖, Sistema, nº 117, Noviembre 1993. 

Hicks, A. and Misra, J. (1993). ―Political Resources and the Growth of 
Welfare in Affluent Capitalist Democracies, 1960-1982‖, American Journal of 
Sociology, 99 (November 1993), pp. 668-710. 

Hobsbawm, E. (1994). The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 
1914-1991, London, Michael Joseph. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
242 

 

Iversen, T. (2001). ―The Dynamics of Welfare State Expansion: Trade 
Openness, Deindustrialization, and Partisan Politics‖, The New Politics of the 
Welfare State, ed. Paul Pierson, Oxford: Oxford University Press. 

Iversen, T. and Cusack, T. R. (2000). ―The Causes of Welfare State 
Expansion: Deindustrialization or Globalization?‖, World Politics, 52 (April), pp. 
313-349. 

Koslowski, K. and Follesdal, A. (ed.) (1997). Restructuring the welfare state, 
Berlin-Heidelberg: Springer. 

Lumsdaine, D. H. (1993). Moral Vision in International Politics: The Foreign 
Aid Regime 1949-1989, Princeton, N.J.: Princeton University Press. 

Marsiglia, J. y Pintos, G. (2001). ―La construcción del desarrollo 
local/regional: Temas, actores y nuevas modalidades de intervención‖, en 
Cuadernos del CLAEH, nº 78-79. 

Mattos, C. (1990). ―La descentralización ¿Una nueva panacea para impulsar 
el desarrollo local?‖, Rev. Economía y Sociedad, nº 3, Santiago de Chile, pp. 
165-178. 

Moe, T. M. (1989). ―The Politics of Bureaucratic Structure‖, in J. E. Chubb 
and P. Peterson (eds.), Can the Government Govern?, Washington, DC: The 
Brookings Institution, pp. 267-329. 

Moudud, J. K. and Ajit Z. (1999). The social wage, welfare policy, and the 
phases of capital accumulation, The Jerome Levy Economics Institute. 

Mueller, D. C. (1989). Public Choice II, New York: Cambridge University 
Press. 

Myles, J. and Quadagno, J. (2002). ―Political Theories of the Welfare State‖, 
Social Service Review (March), pp. 1-22. 

Nørgaard, A. S. (1997). The Politics of Institutional Control, Aarhus: Aarhus 
Universitetsforlag. 

O'Brien, M. and Penna, S. (1998). Theorising Welfare Enlightenment and 
Modern Society, London: Sage Publications. 

O'Connor, J. O. (1973). The Fiscal Crisis of the State, New York: St. Martin's 
Press. 

Peón Solís, A. (1999). ―A propósito de la globalización: ¿es inminente la 
desaparición del Estado?‖, Este País, nº 102, septiembre. 

Petras, J. (2001). ―Centralidad del estado en el mundo actual‖, La Página de 
Petras, 26 de mayo del 2001, http://www.rebelion.org/petrascentralidad.htm. 

Pierre, J. (1993). ―Legitimacy, Institutional Change, and the Politics of Public 
Administration in Sweden‖, International Political Science Review, 14, 4, pp. 
387-402. 

Pierson, P. (2001a). ―Post-Industrial Pressure on the Mature Welfare States‖, 
in Pierson (2001), The New Politics of the Welfare State, pp. 80-104. 

Pierson, P. (2001b). ―Coping with Permanent Austerity: Welfare State 
Restructuring in Affluent Democracies‖, in Pierson (2001), The New Politics of 
the Welfare State, Oxford: Oxford University Press, pp. 410-456. 

Pierson, P. & Smith, M. (1993). ―Bourgeois revolutions? The policy 
consequences of resurgent conservatism‖, Comparative Political Studies, 25, 4, 
pp. 487-520. 

Pontusson, J. (1995). ―Explaining the Decline of European Social 
Democracy: The Role of Structural Economic Change‖, World Politics, 47 (July), 
pp. 495-533. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
243 

 

Quadagno, J. B. (1988). The Transformation of Old Age Security. Class and 
Politics in the American Welfare State, The University of Chicago Press. 

Ranciére, J. (1996). El Desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires: Nueva 
Visión.  

Rhodes, M. (1997). ―The Welfare State: Internal Challenges, External 
Constraint‖, in Developments in Western European Politics, Rhodes M. and 
Vincent A., edit., London: Macmillan. 

Sassen, Saskia (1995). ―The state and the global city: Notes towards a 
conception of place-centered governance‖, Competition and Change, 1995, vol. 
1. 

Schmidt, V. A. (2000). ―Values and discourse in the politics of adjustment‖, in 
F. Scharpf & V. A. Schmidt (Eds.), Welfare and work in the open economy, vol. 
1, Oxford: Oxford University Press. 

Skocpol, T. (1985). ―Bringing the State Back in: Strategies of Analysis in 
Current Research‖, in Evans P. B., Rueschemeyer, Dietrich and Skocpol, 
Thede (eds.), Bringing the State Back in, Cambridge: Cambridge University 
Press, pp. 3-44. 

Svallfors, S. (1997). ―Worlds of Welfare and Attitudes to Redistribution: A 
Comparison of Eight Western Nations‖, European Sociological Review, 13, 3, 
pp. 283-304. 

Tarapuez Chamorro, E. (2001). ―Una política municipal para el desarrollo de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa‖, Revista Venezolana de Gerencia, año 
6, 15, 2001, pp. 423-445. 

Thomas C. (1989). ―Restructuring the World economy and its political 
implications for the Third World‖, Instability and change in the World economy, 
Edited by MacEwan and W. Tabb, New York: Monthly review Press, pp. 340-
356. 

Torres-Rivas, E. (2001). ―La sociedad civil en la construcción democrática: 
notas desde una perspectiva crítica‖, Revista Instituciones y Desarrollo, edición 
especial nº 8/9, Mayo de 2001. Documento electrónico localizado en: 
www.iigov.org/iigov/pnud/bibliote/revista/revista8_9/docs/revis8_04.htm 

Wilensky, H. (1975a). The Welfare State and Equality, Berkeley: University of 
California Press. 

Wilensky, H. (1975b). The Welfare State and Equality: Structural and 
Ideological Roots of Public Expenditures, Berkeley, CA: University of California 
Press. [Recibido el 15 de febrero de 2015]. 

 
 

NACIMIENTO DEL INSTITUTO DE LOS LAICOS ITALIANOS EN 
REGGIO EMILIA (REGIÓN DE LA EMILIA-ROMAGNA) EN ABRIL 

DE 2015 Y CONSIDERACIONES COLATERALES SOBRE LA 
LAICIDAD ZARRAMPLINADA Y POLIPÓDICA 

Manuel J. PELÁEZ 
 

RESUMEN: Traducimos del italiano al castellano el texto que la Fundación Crítica 
Liberal nos ha hecho llegar sobre el nacimiento en la localidad de Reggio-
Emilia del denominado "Instituto de los Laicos Italianos", en un encuentro que 
ha tenido lugar los días 18 y 19 de abril de 2015 en dicha población de la 
Emilia-Romagna. La creación parte de una iniciativa salida de liberales, 
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masones, librepensadores italianos, uno de cuyos personajes más destacados 
e interlocutor nuestro es Enzo Marzo, a quien conocimos en París en 2004, en 
la Universidad de Nanterre, centro académico con una considerable vitola de 
progresista y avanzado. Desde la publicación periódica Critica liberale se 
vienen haciendo considerables ataques al catolicismo, personas e instituciones, 
a los distintos gobiernos italianos de Silvio Berlusconi, pero luego con no menor 
energía a los del partido democrático. En este propio mes de abril de 2015 se 
han dirigido las críticas contra la ministra de Instrucción Pública, Stefania 
Giannini porque «ha definido como escuadristas a aquellos que se han atrevido 
a disentir sobre la reforma de la escuela», que ella proponía. Con un cierto 
sentido del humor desde Critica Liberale se han preguntado: «¿Es posible que 
una persona que se define a sí misma como glotóloga pueda llegar a ser tan 
ignorante de no saber siquiera lo que significa la palabra "escuadrismo"?». El 
modelo de laicidad que defiende el Instituto de los Laicos Italianos debe ser 
parecido a otros sistemas de laicidad existentes que no son pocos, y en su 
momento en el Congreso parisino escribimos sobre diversos tipos de laicidad, 
como la "pequeña laicidad", "laicidad confesional", "laicidad positiva", "laicidad 
francmasónica", "laicidad cívica", "laicidad inteligente", "laicidad benevolente", 
"laicidad de mínimos", "laicidad cristiana", "laicidad burguesa", "laicidad 
clerofóbica", "laicidad compartida", "laicidad crepuscular", "laicidad eleática", 
"laicidad rosa", "laicidad revisionista", "laicidad poliédrica", "laicidad asimétrica", 
etc. En este caso nuestra colaboración la ponemos en lengua italiana, en 
contraste con lo que hemos hecho con el documento de Reggio-Emilia de 
traducirlo al castellano. 
 
PALABRAS CLAVE: Laicidad, Instituto de los Laicos Italianos, "Critica Liberale", 
Enzo Marzo, Mauro Barberis, Piero Bellini, Gennaro Sasso, Masonería. 
 
El presente artículo se inserta, parcialmente, en el Proyecto Inteliterm: Sistema 
inteligente de gestión terminológica para traductores (FFI2012-38881, 2012-
2015. MEC) 

 
La laicità è un tema pericoloso e di molte significati. Da tempo fa Enzo Marzo 

e altri compagni fanno dichiarazioni e portano avanti una rivista per la difesa 
della laicità, Critica liberale, una mostra del pensiero laico e liberale di sinistra. 

Mà invece c‘è una buona laicità. Questa difesa della buona laicità da parte 
del vescovo Agustín Cortés nel novembre 2005 si appoggia, come è consueto 
in diverse dichiarazioni clericali, sull‘ordine di Gesù di Nazaret di «date a 
Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio» [ci riguardiamo la 
nostra communicazione in lingua spagnola, con la conveniente e opportuna 
attualizzazione, ―Teorías de la laicidad en España. Laicidad, legislación y 
política anticlerical de la Generalitat de Cataluña (1931-1938 y 2003-2005)‖, in 
La laïcité dans le monde ibérique, ibéro-américain et méditerranéen: idéologies, 
institutions et pratiques, Colloquio internazionale, Università di Parigi X-
Nanterre (Nanterre, 1-3 dicembre 2005), Parigi, Publidix, 2006, pp. 153-177]. La 
direttrice generale per gli affari di religione e pratiche cultuali in quel momento 
del governo della Catalogna, M. Coll Calaf (nominata dal Carod Rovira, persona 
non dotata di grande tatto, e anche un uomo rovinoso e travolgente) introdusse 
confusioni e il signor vescovo ne aggiunse altre in proprio. Il problema è che la 
parola idolatria risulta ugualmente diffusa e confusa, allora in lingua spagnola, 
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secondo la Reggia Accademia spagnola, è la «adorazione che si dà agli idoli» 
ma anche l‘amore eccessivo e veemente ad una persona o ad una cosa, per 
esempio a una ragazza che tutti questi liberaloni di destra dicono di essere 
molto in gamba. Cioè bisognerebbe capire con questo che, secondo il vescovo 
Cortés, un uomo non deve amare con passione e impetuosità la sua legittima 
sposa, o il signor vescovo si riferiva solo agli esseri inanimati ed immateriali? 
D‘altra parte rispetto all‘altra accezione i politici rarissimamente parlano di idoli. 
La parola greca είδωιάηξεο dalla quale deriva quella castigliana, non chiarisce 
niente e semina ancor più confusione concettuale. Immaginiamo che bisogni 
intendere questo vescovo metaforicamente o in modo allegorico. L‘arcivescovo 
di Barcellona Luis Martínez Sistach, noto canonista, addesso a punto di andare 
via fuori ruolo, aveva affermato nel marzo 2005 che «noi cristiani non abbiamo 
paura della laicità intesa come una giusta indipendenza dalle realtà temporali». 
Questo è quello che intende per laicità, mentre la sua definizione del laicismo si 
condensa nel prescindere da Dio e da Cristo nella vita, come se l‘uomo potesse 
salvarsi da solo. Nel lontano dicembre del 2005 questo detto Martínez Sistach 
aveva precisato ciò che segue: «Noi vescovi della Catalogna [si capisce della 
Catalogna spagnola o da sud] abbiamo espresso la nostra opinione sul progetto 
del nuovo Statuto, appoggiando quello che possa servire d‘aiuto per il paese, la 
lingua e la cultura propria della Catalogna, e esigendo che tutto si compia 
senza spirito di esclusione ma tenendo presenti le necessità reali della società, 
nella solidarietà e nel reciproco rispetto tra gli spagnoli. Inoltre, abbiamo 
espresso la nostra preoccupazione per quanto riguarda il rispetto per la vita e 
l‘educazione. Sono beni fondamentali che l‘ordinamento giuridico deve 
rispettare e stimare». Quindi una possizione molto propria in difesa della vita 
umana dall‘inizio fino al decesso.  

Il nuovo Statuto della Catalogna, poi a Madrid, con il neghittoso Rodríguez 
Zapatero con le sue stronzaggine e cazzate, è stato molto modificato dalla 
Camera e dalla Corte costituzionale. Il voto contrario dei deputati del Partito 
Popolare è stato molto chiaro e non sfuggente. La proposta di riforma dello 
Statuto della Catalogna fu approvata il venerdì 30 di settembre 2005 dalla 
riunione plenaria del Parlamento della Catalogna con il voto favorevole di tutti 
gli schieramenti politici, molti laici declarati, con esclusione ugualmente del 
Partito Popolare. Il Consiglio consultivo della Generalitat della Catalogna aveva 
emesso una relazione nella quale si consideravano che numerosi articoli del 
progetto di Statuto potevano essere contrari alla Costituzione spagnola del 
1978. Non ci interessa entrare nel modello territoriale che propone, nel grado di 
autonomia che pretende di raggiungere, nel sistema di finanziamento che 
postula, ma negli aspetti che possono avere alcuna relazione nel progetto, nel 
suo insieme di articoli, circa i temi riferiti alla laicità e all‘anticlericalismo. A dire il 
vero questa materia non è stata quella che ha molto preoccupato i politici, ma sì 
risultano vistosi alcuni di quei contenuti espressi nell‘articolo 20 dedicato a 
quello che si denomina «diritto a morire con dignità», in particolare nel suo 
comma secondo sta dando a vedere che si possono ammettere alcune forme di 
eutanasia. Si veda altrimenti, il contenuto della redazione dello stesso che 
segnala: «tutte le persone hanno diritto ad esprimere la loro volontà in maniera 
anticipata per far constare delle istruzioni circa gli interventi e i trattamenti 
medici che possano ricevere, che devono essere rispettati, nei limiti stabiliti 
dalla legge, specialmente dal personale sanitario, quando non siano in 
condizioni di esprimere personalmente la loro volontà».  
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Tuttavia dietro la morte degna c‘è l‘eutanasia attiva. Nel Comitato Consultivo 
di Bioetica della Catalogna fu elaborato un documento scritto in catalano di 45 
pagine che sotto il titolo Informe sobre la eutanasia y la ayuda al suicidio, che 
redatto da un gruppo di lavoro fu presentato a dibattito di detto Comitato il 30 
novembre del 2005. Il rapporto porta la data del 16 novembre 2005 ed è stato 
redatto da un insieme di medici di rilievo Rogeli Armengol, Marc Antoni Broggi, 
Ramon Espasa (storico consigliere della Sanità della Generalitat, deputato nel 
Parlamento della Catalogna e più tardi senatore; proviene dalla militanza nel 
Partito comunista catalano), Màrius Morlans e Josep Maria Busquets; anche le 
professoresse di Filosofia morale Margarita Boladeras e Victoria Camps, 
insieme a un altro filosofo Albert Royes, e per ultimo, proveniente dal mondo 
del diritto, troviamo solo un magistrato Javier Hernàndez e una avvocata Núria 
Terribas. Dove sono rimasti i professori di Filosofia del diritto, Diritto penale o 
Diritto Civile? In ragione di che cosa non li hanno tenuti in considerazione? 
Nonostante faccia una presentazione in apparenza plurale, si tratta di un 
modello che sostiene nettamente l‘eutansia, intesa come morte volontaria. 
Riprende un‘informazione molto copiosa anche la definizione di concetti che 
risultano pericolosi e che potrebbero descriversi e concettualizzarsi in un altro 
modo.  

Circa il suicidio assistito o l‘aiuto al suicidio dà la seguente definizione che 
non offre nessun dubbio circa l‘intenzione dei redattori del documento: «è 
l‘azione di una persona che patisce una malattia inguaribile per porre fine alla 
sua vita e che conta sull‘aiuto di un medico che gli fornisce i mezzi di 
sussistenza e le conoscenze per condurlo a fine. Quando la persona che aiuta 
è il proprio medico, parliamo di suicidio medicamente assistito». In qualsiasi 
caso i termini «morire con dignità» che appaiono asetticamente considerati 
nell‘articolo 20 del progetto di riforma dello Statuto, il c.d. Informe intende nel 
senso di «dignità umana come fondamento dell‘eutanasia», giacchè 
«l‘eutanasia nel significato più letterale della parola, buona morte, è una 
maniera per vincolare il processo di morte con il valore più specifico dell‘essere 
umano che è la dignità» e, in caso non fosse chiaro, il paragrafo 5.4 dell‘ 
Informe porta per enunciato Què significa mort digna?, al quale si risponde che 
morire degnamente implica poter terminare la vita d‘accordo con questo filo di 
coerenza, che ha unito il corpo, il pensiero, la memoria, le credenze e il fare di 
ogni giorno con la gente dell‘ambiente. La peculiarità della dignità e la volontà di 
ognuno deve essere riconosciuta specialmente nel processo di morte. In questo 
processo la persona ha bisogno di un accompagnamento riverente ed 
amichevole che lo aiuti effettivamente o a comportarsi secondo il suo senso di 
dignità. La speranza di poter contare su un aiuto simile conforta e permette di 
aspettare la fine della vita con un sentimento di pace. Contenti non solo per le 
loro affermazoni, i redattori del rapporto precisaronno nel suo momento che il 
suicidio è depenalizzato in una società di uguali e liberi. Tutto ciò indicato: A) 
entra in contraddizione con la costituzione del 1978, che dovrebbe modificarsi 
al riguardo; ma ugualmente dovrebbe modificarsi l‘articolo 143 del codice 
penale del 1995, che sanziona severamente l‘induzione al suicidio e 
l‘eutanasia, e in nessun caso prospetta la sua depenalizzazione. Inoltre si 
percepiscono altre lacune: B) la professionalità medica resta in proibizione e 
non appare ben regolata; C) l‘Informe non parla nelle paggine 28-30 delle 
negative esperienze in Olanda, avallate da numerosi studi sociologici, della 
depenalizzazione portata a termine dalla legge 2001, di determinate ipotesi di 
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eutanasia e aiuti al suicidio; D) l‘eutanasia non è l‘espressione più adeguata 
della dignità; E) gli autori dell‘Informe interpretano male la dichiarazione dei 
diritti dell‘uomo e del cittadino dell‘26 agosto del 1789 e la Dichiarazione dei 
diritti umani dell‘Organizzazione delle Nazioni Unite del 1948; F) istanze 
ecclesiali spagnole continuano a considerare come molto grave questo 
deterioramento che si continua a produrre intorno al concetto di persona umana 
dalle istituzioni pubbliche; G) si osserva come la bioetica, la deontologia medica 
e la antropologia filosofica (di fondamento metafisico tradizionale) adottano 
sentieri separati che con frequenza a volte si allontanano e si distanziano ogni 
volta di più. Le nuove costruzioni possono farsi dall‘etica della salute e dal 
nascente Biodiritto. Al termine del dettagliatissimo Informe gli autori 
proponevano una serie di raccomandazioni a favore della depenalizzazione 
dell‘eutanasia, delle condizioni per portare a termine l‘eutanasia e il sucidio 
medicamente assistito, del controllo e supervisione del comportamento dei 
professionisti della medicina mediante un comitato che incluso determinerà a 
posteriori se il comportamento dei medici si adattò ai requisiti e ugualmente ai 
procedimenti che furono stabiliti e regolati dalla legge.  

Per quello che concerne l‘insegnamento e all‘educazione, l‘articolo 21 
raccoglie i diritti e doveri nell‘ambito dell‘educazione e indica l‘acutissima frase 
secondo la quale nelle scuole pubbliche l‘insegnamento è laico. Che significa 
questa affermazione secondo la quale è laico, quando si tenta di riconoscere 
che i progenitori... hanno assicurato il diritto che li assiste affinchè i loro figli e 
figlie ricevano la formazione religiosa e morale che sia d‘accordo con le loro 
convinzioni nelle scuole pubbliche? D‘altra parte si deve dire che l‘accordo tra i 
partiti politici catalani di centro-destra e centro-sinistra, fu possibile, dopo una 
modifica dell‘insieme degli articoli in virtù della quale si precisò che la laicità non 
doveva riferirsi alla totalità dell‘insegnamento pubblico, come appariva ripreso 
nella proposta primitiva, ma esclusivamente alle ―scuole pubbliche‖. Questa 
correzione permetteva di mantenere al margine le scuole parificate che contano 
sul finanziamento pubblico, mentre si annetteva il principio nella redazione del 
testo, su iniziativa dei due schieramenti catalani nazionalisti centristi della 
redazione del comma 2, dell‘art. 21, che finiamo appena di menzionare. Gli 
ecosocialisti e i comunisti si opposero alla redazione di detto comma, ma 
restarono in minoranza. Resta eliminata la formulazione concreta, che stava 
nella fase precedente di redazione dello statuto, secondo la quale 
«l‘insegnamento pubblico è il laico».  

Inoltre, in caso non fosse chiaro, l‘invocazione in una norma successiva 
risulta molto istruttiva al riguardo giacchè parla del «riconoscimento dei trattati e 
convegni internazionali firmati dalla Spagna», tra i quali bisogna logicamente 
includere tutti gli accordi del 1979 con la Santa Sede in diverse materie, inclusa 
proprio quella dell‘insegnamento. Circa la proposta di Statuto, approvata in 
Catalogna, la Associazione Duran i Bas di giuristi cristiani, che porta il nome di 
uno dei più grandi giuristi sul quale ha contato la Catalogna in tutta la sua storia 
e allo stesso tempo politico liberale e di profonde convinzioni cristiane, Manuel 
Duran i Bas (1823-1907), manifestò la sua posizione critica rispetto al Statuto 
giacchè tentabba di imporre, secondo detta associazione, un modello sociale 
che conferisce al laicismo e all‘ideologia del ―non vincolo‖, così diciamo 
divincolazione, la qualità di ―principi del diritto catalano‖, mentre risaltava la 
«assenza di qualsiasi menzione delle radici cristiane della Catalogna» (si veda 
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il pensiero di Josep Torras i Bages, 1846-1916) e, dall‘altra parte, la difesa della 
omosessualità e gli ideali e principi laici nella scuola pubblica catalana. 

L‘osservazione più acuta rispetto alla critica secondo la quale l‘insegnamento 
pubblico sia laico viene data dalla seguente osservazione del gruppo Duran i 
Bas: «l‘educazione non è un servizio pubblico: è un‘attività libera di interesse 
generale». Questo comporta il prospettarsi quello che è o non è l‘educazione, la 
sua essenza e i suoi fini, ma questo richiederebbe una riflessione più profonda 
da parte nostra. D‘altra parte, pensiamo che l‘art. 161 della proposta del Statuto 
attribuisce alla Generalitat ampie competenze in materia di rapporti con le 
confessioni religiose, ma non credo che a questo punto si possa parlare di un 
regime di laicità rigida, ma semplicemente di aconfessionalità e si tratta di 
ottimizzare i rapporti con le Chiese.  

Quot capitum vivunt, totidem studiorum, è utile fare una serie di 
puntualizzazioni finali a modo di conclusioni storiche e di chiarificazioni di dati:  

1) La Seconda Repubblica spagnola sviluppò una politica anticlericale, 
laicista e anticristiana, durante il biennio che si inaugurò il 14 aprile 1931 fino 
alle elezioni del novembre del 1933 e dal ritorno della sinistra al potere nel 
febbraio 1936 fino all‘aprile 1938, nel quale si produsse un importante cambio, 
almeno a livello di dichiarazioni con i denominati 13 punti del Presidente del 
Consiglio dei ministri della Repubblica Juan Negrín López e il suo ministro degli 
affari esteri Julio Álvarez del Vayo Olloqui (1891-1975) (socialista, e poi 
comunista, marxista-leninista), nei quali il numero 6 stabilisce come garanzia 
della sua proposta di pace i diritti dei cittadini alla libertà di coscienza mentre lo 
stato si preoccuperebbe di assicurare il libero esercizio delle credenze e 
pratiche religiose. L‘8 dicembre 1938 Juan Negrín firmò il decreto che si 
pubblicò il giorno seguente nella Gazzetta di Madrid, con il quale si costituiva 
nel territorio della Repubblica il Commissariato generale dei culti che restava 
«incaricato dell‘informazione, formalità e proposte delle questioni riguardanti 
l‘esercizio di culti e la pratica delle attività religiose in Spagna».  

2) La Seconda Repubblica spagnola sviluppò una politica anticlericale saldata 
con l‘assassinio di 6832 sacerdoti, religiosi e suore, in dati forniti dalla 
minuziosissima opera di Antonio Montero Moreno pubblicata dalla collana Bac; 
insomma 4184 rappresentanti del clero laico, 2365 religiosi e 283 suore. I 
vescovi assasinati furono 13. In particolare in Catalogna, furono 1541 sacerdoti 
e religiosi delle quindi otto diocesi esistenti in Catalogna, quelli che caddero. 
Inoltre solo a Barcellona 220 chiese e cappelle furono incendiate e 
saccheggiate. Invece per la Federaciò de Joves Cristians il numero degli 
assasinati non raggiunse i 300. Tra le suore riuscirono a salvarsi in Catalogna il 
97%. 

3) Il segretario generale del Partito Comunista di Spagna José Díaz affermò il 
5 marzo del 1937: «nelle province che dominiamo la chiesa non esiste più. La 
Spagna ha sorpassato di molto l‘opera dei Soviets, perchè la chiesa in Spagna 
oggi è annientata». Il dirigente del partito dell‘unificazione marxista Andreu Nin, 
el noi del sucre (il ragazzo di zucchero), aveva detto il primo agosto1936: «la 
classe operaia ha risolto il problema della chiesa facilmente, non lasciando in 
piedi nessuna». 

4) Tuttavia, la Generalitat della Catalogna, durante la guerra civile, e in 
particolare il suo presidente Lluís Companys Jover (1883-1940) e il consigliere 
della Cultura Ventura Gassol contribuirono a salvare numerose vite umane, tra 
le quali quelle del cardinale Vidal i Barraquer (1868-1943), quelle dei vescovi di 
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Tortosa e Gerona, quelle dell‗abbate di Monserrat, e di centinaia di figlie della 
Carità. Una cosa è la Generalitat e altra ben distinta gli schieramenti sindacali o 
partiti politici come il Partito Socialista Unificato di Catalogna, l‘Unione generale 
dei Lavoratori, la Confederazione nazionale del Lavoro, la Federazione 
Anarchista Iberica, il Partito di Unificazione Marxista, etc. Distinguiamo 
chiaramente chi furono gli assasini. Altra realtà istituzionale e politica differente 
sono i partiti catalani Esquerra Republicana de Catalunya, Estat Català, Acció 
Catalana e Unió Democràtica de Catalunya. 

5) D‘altra parte, la situazione in Catalogna cambiò notevolmente a partire dal 
maggio 1937. Da una parte una visione interessata, di tattica politica, è quella 
de Joseph Goebbels, nel suo piccolino libro, La verità sulla Spagna. Discorso al 
Congresso Nazionale del Partito, Norimberga 1937, Berlino, 1937, 31 pp. Buon 
rappresentante del cambio operato alla Catalogna è la conosciuta relazione 
elaborata dal democratico cristiano Josep Maria Trias i Peitx il 7 settembre 
1937, che vale la pena pubblicare un‘altra volta al completo: «secondo le ultime 
statistiche risiedono a Barcellona circa 2500/2700 sacerdoti e religiosi. Nel resto 
della Catalogna circa 1100/1300. Nelle carceri della Catalogna c‘erano il 30 di 
giugno 600 (a Barcellona 400). Al difuori di Barcellona, le diocesi di maggior 
densità ecclesiastica sono attualmente quella di Gerona e Solsona. A 
Barcellona risiedono anche circa 4000 religiosi (sorelle della carità circa 2000). 
La maggioranza provengono dall‘interno della Penisola. Attualmente si 
celebrano quotidianamente a Barcellona 2000 messe, cioè celebrano un 70% 
dei preti. Le domeniche e le feste comandate un 60% di quelli celebrano in 
piccole comunità familiari; questo servizio si intensifica ogni giorno di più ed è 
maggiore il numero di fedeli che usufruisce di esso. Va anche istituendosi il 
servizio religioso nelle città e borghi della Catalogna, generalmente a base di 
una visita settimanale, durante la quale il sacerdote incaricato celebra la Santa 
Messa di fronte a un gruppo ridotto di fedeli sia confessando sia dopo 
distribuendo la Sacra Eucarestia di casa in casa. In determinati paesi si è 
ottenuta la residenza fissa di un prete con la tolleranza e il sostegno delle 
autorità locali» (si veda Hilari Raguer Sunyer, La Unió Democràtica de 
Catalunya i el seu temps, 1931-1939, Barcellona e Montserrat, 1976, immagine 
riprodotta senza l‘indicazione di pagina). 

6) Poi, nel territorio franchista, l‘insieme di pastori protestanti assasinati dai 
nazionali è sconosciuto. Neanche si sa consapevolmente il numero esatto di 
sacerdoti baschi e navarri che furono assasinati dai falangisti e dai soldati 
carlisti. Si conoscono alcuni nomi, ma non si maneggiano i dati con l‘esattezza 
e la precisione che sarebbero necessarie. Si calcola in 30 il numero dei 
sacerdoti fucilati, si fanno sapere alcuni nomi, ma altri abbassano il numero a 
19 e altri aumentano a 1300 quelli che i franchisti dichiararono come sacerdoti 
baschi ―indesiderabili‖, non fucilati naturalmente ma che furono trasferiti 
giocoforza ad altre diocesi. I collettivi per il recupero della memoria storica 
possono portare a compimento un compito molto positivo. I franchisti disposero 
di quasi 40 anni per documentare con chiarezza tutta la categoria di spropositi, 
abusi, assasinii. Gli sconfitti non poterono farlo. Nel 1932 c‘erano nelle carceri 
della Repubblica 5492 uomini e 322 donne. Nel 1940 le carceri franchiste 
ospitavano 247487 uomini e 23232 donne. La maggior parte di quelli sono per 
delitti politici o come conseguenza della guerra. Le esecuzioni giudiziali del 
1940 furono 6655 e quelle del 1941 2985, sommate al maggior numero che si 
da nel 1939, fino al 1950, furono giustiziati come conseguenza di una sentenza 
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giudiziale in Spagna 22642 persone, molte di quelle logicamente, 
un‘elevatissima percentuale è conseguenza della guerra civile. Si può guardare 
informazione molto precisa dal Gonzalo Redondo Gálvez (1936-2006), Política, 
cultura y sociedad en la España de Franco, t. 1º, La configuración del Estado 
español, nacional y católico (1939-1947), Pamplona, 1999, p. 101. Con simile 
grado di precisione sorprendono ancor più la carenza di informazione che 
indicavamo al principio circa i pastori protestanti e sacerdoti baschi e navarri 
assasinati (tra altri, Alejandro Mendicute, Gervasio de Albizu, Joaquín Lecuona, 
Joaquín Arin, José María Ginel, Leonardo Guridi, Joaquín Otero, José 
Peñagaricano, José de Ariztimuño, etc.) e perseguitati [cfr. Françoise Beraza, 
La guerre en Pays Basque (1er Octobre 1936 – 26 Aout 1937) à travers la 
presse quotidienne de Paris, Università di Parigi IV, tesi di laurea, Parigi, 1981]. 

7) Lo Statuto di Catalogna del 15 settembre 1932 non contemplava in 
nessuno dei suoi articoli, a differenza della Costituzione spagnola del 1931, 
alcuna materia di laicità o anticlericalismo giacchè incluso negli Affari 
dell‘istruzione restava soggetta all‘art. 50 della Costituzione repubblicana. 

8) L‘attuale politica della Generalitat della Catalogna dal Presidente Artur Mas 
non ha niente a che vedere con il marchio anticlericale della Seconda 
Repubblica e della guerra civile, neppure dei precendenti governi tripartiti 
(socialista, nacionalista di centro sinistra e un‘altro partito di ispirazione 
comunista e verde). Tutto si riduce a problemi minori in materia di accordi 
economici per l‗insegnamento privato, che non si respingono, libertà di scelta 
del centro docente non conformemente al criterio di radicazione, una inconcreta 
―scuola pubblica laica‖ che non sappiano in cosa consisterà quindi nella stessa 
continuerà a spiegarsi la religione cattolica dopo il decreto de 2015 del ministro 
Wert, e musulmana, se si richiede, alla pari che si garantisca che possa esserci 
l‘insegnamento della religione nelle scuole private e nei centri concordati 
sostenuti dalla Generalitat. Si fa la eccezione del tema dell‘eutanasia, sebbene 
questa è un affare pendente da determinare e sul quale non si può emettere un 
giudizio definitivo, giacchè si sta parlando di rapporti di comitati consultivi. 
Inoltre l‘istituzione del consenso informato è una questione versatile, poliedrica, 
divergente e ambigua. 

9) A mio modesto parere, come conclusione generale, la politica laicista e 
anticlericale dei governi della Generalitat con el tripartito fu una pura illusione, 
restando garantiti i diritti di uguaglianza e di formazione religiosa e morale dei 
figli conformemente alle convinzioni dei suoi progenitori. Adesso preoccupano 
di più altre cose come l‘indipendenza. 

10) Un‘altra cosa ben distinta può essere l‘esistenza di Gruppi o di persone 
individuali, tale è il caso di Ateus de Catalunya, la Lliga per la Laicitat, l‘azione 
di alcune organizzazioni massoniche catalane o della ―Federaciñn de Madres y 
Padres de Alumnos‖ o alcuni segnali a livello locale, o le attività della 
Fondazione Ferrer Guardia. Quindi ditinguiamo tra privati e i poteri pubblici. 

11) In qualsiasi caso, non possiamo immetterci nel tunnel del tempo. Quindi 
si dovrà aspettare l‘evoluzione degli avvenimenti nei prossimi due anni, se il 
Governo della Generalitat e l‘attuale maggioranza riesca ad arrivare fino alla 
fine della legislatura. Inoltre portare avanti determinate riforme in materia di 
laicità sarebbe possibile solo modificando l‘art. 16 della Costituzione spagnola 
del 1978, sfida che è possibile sebbene risulta un po‘ complicato. Pensiamo che 
lo Stato spagnolo e, quindi anche al momento, Catalogna, sono integrati in uno 
Stato aconfessionale, ma non laicista, neppure di regime di laicità stricto sensu, 
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della laicità non qualificata e non sviluppata, quella autentica dello spirito che 
impregnò la legge francese di separazione, tanto nota, del 9 dicembre del 1905 
[Informazioni su questo particolare, su i colloqui, incontri, etc., si veda Manuel J. 
Peláez, ―La laïcité dans le monde ibérique, ibéro-américain et méditerranéen: 
idéologies, institutions et pratiques (Université de Paris X-Nanterre, 1-3 
diciembre 2005)‖, in Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Valparaíso, XXVIII 
(2006), pp. 784-811; M. J. Peláez, ―Congresos y Jornadas conmemorativas del 
Centenario de la Ley francesa de 9 de diciembre de 1905 de separación del 
Estado y de las Iglesias‖, in Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Valparaíso, 
XXIX (2007), pp. 651-659; Patricia Zambrana Moral e M. J. Peláez, ―Más 
información sobre Congresos, actividades y jornadas conmemorativas del 
Centenario de la Ley francesa de 9 de diciembre de 1905 sobre separación del 
estado y de las iglesias. Laicidad a través de la bioética laica‖, in Revista de 
Estudios Histórico-Jurídicos, Valparaíso, XXX (2008), pp. 705-718; M. J. 
Peláez, critica e osservazioni allussive sul libro di Jean-Michel Ducomte, La 
laïcité (―Les Essentiels de Milan‖, Éditions Milan, Imp. Hérissey, Toulouse, 
2009), 63 pp., in Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, XXXII (2010), pp. 507-
514]. Inoltre, la laicità, insomma in Catalogna, permetterà di approfondire la 
difesa tanto del diritto primario di uguaglianza quanto la difesa e la protezione 
giuridica del diritto alla disuguaglianza e alla differenza, in un paese o comunità 
autonoma, e anche nel futuro stato indipendente al di fuori della Unione 
europea, dove convivono gruppi culturali diversi, due lingue, varie religioni 
(sebbene la maggioritaria, con una differenza abissale, continua ad essere 
quella cattolica), un basso indice di pratica religiosa a la pari di un ancora più 
basso indice di apostasia (abbandono ufficiale della religione cattolica), non 
esclusivamente materiale o consensuale, e un chiaro senso infatti differenziale 
nazionale, con un numero ogni volta maggiore di proseliti dell‘indipendenza e di 
modo che la Catalogna non solo sia una nazione (che già lo è), ma che si 
trasformi in uno Stato differente da quello spagnolo. Bisogna terminare con le 
mentalità giacobbine e partigiane dell‘accentramento amministrativo. 
L‘indipendenza è libertà, allo stesso modo che la laicità può essere libertà. I 
politici catalani si stanno facendo satanizzare da Madrid. 

12) La parola laicità non è ammessa dalla Reale Accademia della Lingua 
spagnola, sebbene si è scritta e utizzata. Questa potrebbe essere la 
conclusione principale e allo stesso tempo rammarichevole di questo piccolo 
lavoro. 
 

NACE EN REGGIO-EMILIA EL INSTITUTO DE LOS LAICOS ITALIANOS  
(TRADUCCIÓN DEL TEXTO AL CASTELLANO) 

 
Con ocasión de las tradicionales Jornadas sobre la laicidad, que por fin han 

llegado a su sexto año de vida, ha sido presentado a los medios de 
comunicación y a los participantes el Instituto de los Laicos Italianos. Han 
hablado algunos de los promotores de la iniciativa: Emilio D‘Orazio, Enzo 
Marzo, Maurizio Mori, Carlo Flamigni y Eugenio Lecaldano. Los honores de la 
casa han sido hechos por los promotores, Giorgio Salsi, fundador de las 
Jornadas por la laicidad en Reggio-Emilia. Se puede afirmar que, a estas 
alturas, no se ha concluido aún la fase constituyente del Instituto de los Laicos 
Italianos, pero en la presente coyuntura ya son muchos y destacados 
representantes de la cultura laica los que se han adherido, entre otros el 
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director Bellocchio y el escritor Rea, los psicoanalistas Argentieri y Lingiardi, la 
politóloga Urbinati, el historiador Prosperi, los filósofos Sasso, Pierani, Donatelli 
y Neri, los juristas Rescigno, Pocar, Barberis, Borsellino, el físico Dolcini. Han 
manifestado su adhesión también Franzoni, Garrone y Levi della Torre. En la 
presentación ha participado Beppino Englaro, que en el Instituto de los laicos 
italianos será el testimonial de cuantos en la sociedad civil combaten a favor de 
la laicidad y de los derechos civiles. 

Respondiendo a las preguntas del público asistente, los promotores del 
Instituto de los Laicos Italianos han aclarado que «el Instituto pretende ser un 
sujeto de reflexión y de propuesta general que desea convertirse en testigo y 
portavoz de los valores y del método de la laicidad. No sitúa como propósito 
estatutario el objetivo de desarrollar un trabajo de militancia política laica, no 
pretende erigirse para hacer la competencia a las organizaciones ya 
existentes». 

¿Cuáles son sus objetivos? «El Instituto, con el parecer competente de sus 
miembros nacionales e internacionales y con la seriedad de su método laico, 
pretende enfrentarse y oponerse a toda clase de pensamiento dogmático, 
clerical o supersticioso. Sobre todo, si este pretende imponerse no con 
argumentos, sino con medidas imperativas, a través de la legislación o 
aprovechándose de la falta de información de las masas». 

Pero, ¿en la práctica cómo pretende llevar a cabo sus objetivos? «El Instituto 
pondrá de relieve algunas tomas de posición comunes sobre cuestiones de 
método y sobre cuestiones que forman parte de la agenda cultural y política del 
momento de que se trate. El Instituto se preocupa de promover la libertad de 
investigación, incluso la más anticonformista posible, en todos los campos, 
encargar estudios, elaborar documentación y análisis para ofrecer a todos, 
particularmente a los más jóvenes, la posibilidad de lograr establecer criterios 
más meditados y más racionales, llegando incluso a presentar sobre algunos 
temas soluciones y reflexiones contrapuestas. Consecuentemente, se 
garantizará la absoluta libertad de pensamiento y de expresión de cada socio, 
declarando que cada tesis particular no es representativa del organismo en su 
totalidad. En definitiva se preocupa de reivindicar y de proporcionar una 
demostración concreta de la cualidad fundamental del laicismo: el 
reconocimiento de la pluralidad de ideas».  

 
PREÁMBULO DEL ESTATUTO DE LA NUEVA INSTITUCIÓN, QUE RESUME BREVEMENTE 

LAS FINALIDADES Y OBJETIVOS DE LA MISMA 
 
El Instituto de los Laicos Italianos se funda sobre los siguientes principios y 

se propone lograr los siguientes fines: 
 
1.Libertad de ciencia y de conciencia. 
2.Pleno reconocimiento del pluralismo cultural, religioso y de costumbres, 

como fundamento de la convivencia civil y del Estado de Derecho. 
3.Afirmación de la validez del método de la investigación científica fundado 

sobre la experimentación y sobre el reconocimiento de su carácter conjetural y 
falible y, consecuentemente, rechazo de toda verdad, más o menos revelada y 
de toda autoridad dogmática. Teniendo presente que «cultura laica significa no 
encerrarse en un sistema de ideas y de principios definidos una vez para 
siempre». 
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4.Absoluta libertad de expresión, además de libertad para discutir y criticar 
cualquier costumbre, e idea política, moral, religiosa y filosófica, sin que 
persistan o se vuelvan a proponer áreas protegidas por privilegios identitarios; 
substancia de esta libertad de expresión es también el rechazo de toda sanción 
penal por el derecho de crítica, definido como "vilipendio". 

5.Rechazo de toda clase de fundamentalismo, de todo sectarismo, de todo 
residuo supersticioso, de cualquier tipo de concepción de un Estado ético y 
"paternalista" en cualquier tipo de forma que se nos presente. 

6.El Estado neutral no es "indiferente", al contrario tiene el gravoso cometido, 
por un lado, de ser la expresión de la ausencia de monopolísticas imposiciones 
ideológicas o confesionales; por otro lado, de garantizar iguales derechos e 
igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y para todas sus creencias. 
Se ha de recordar una vez más que han sido los laicos quienes han luchado y 
conquistado la libertad religiosa para todos y no las Iglesias, sobre todo la 
Iglesia Católica, firmemente contraria durante siglos a cualquier libertad de 
culto a los demás. 

7.Deber primario de un Estado democrático es el de proteger y asegurar a 
todos "el derecho civil" de poder decidir con absoluta libertad sobre sí mismo, 
sobre la propia vida y sobre la propia muerte, sobre la propia salud, sobre la 
propia conducta moral, sobre sus propios gustos sexuales, con la única 
limitación infranqueable de no menoscabar la igual libertad ajena. 

8.De forma positiva, el Estado neutral supone una continua y progresiva 
superación de todas las condiciones (ignorancia, propaganda, condiciones 
sociales) que obstaculizan una formación autónoma de las opiniones y de las 
personalidades individuales. 

9.De forma positiva, el Estado neutral deberá asegurar a todos, 
particularmente a los menores y a las personas indefensas, el derecho de que 
no sean sometidos a opiniones o modelos preconstituidos o impuestos por 
poderes externos, por parte de la familia, de las iglesias, de los partidos 
políticos, del propio estado. 

10.La puesta fuera de juego de una concepción de estado ético premoderno 
significa la condena de las pretensiones de varios clericalismos de violar la vida 
privada de los ciudadanos imponiendo por ley, a todos, determinados 
comportamientos en lugar de otros, tanto a quienes forman parte de dichas 
confesiones como a otros a quienes no las reconocen como fuente normativa. 

11.Reivindicación de la separación entre la Iglesia y el Estado, y defensa 
contra toda ingerencia que viole la libertad de los ciudadanos y la igualdad 
entre las diferentes creencias religiosas, y entre confesiones religiosas y 
organizaciones no confesionales y filosóficas. Igualmente se rechaza cualquier 
tipo de ingerencia pública en las organizaciones eclesiásticas. 

12.Necesidad de la introducción en la Constitución de la neutralidad del 
Estado respecto a las alternativas religiosas de sus ciudadanos y también la 
introducción del principio de paridad y de la libertad de todos los cultos. De ello 
se deriva la derogación del concordato y de toda disciplina jurídica referente a 
los cultos distintos del católico que prevea para las minorías religiosas normas 
en nuestros días todavía provenientes del ventenio fascista, anulación de toda 
legislación que otorga directa o indirectamente a la religión católica privilegios 
formales o substanciales, financiación inconstitucional, privilegios fiscales y 
disparidad respecto a otras confesiones. Todo esto con violación del principio 
de igualdad de trato. Ha sido tachada la fórmula "Iglesia Católica como religión 
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del Estado", pero substancialmente se mantienen intactos todos sus antiguos 
privilegios. 

13.Reivindicación del valor central, en una sociedad democrática, de la 
escuela "pública" como una única garantía del pluralismo de las ideas. La 
escuela pública, con su estructura pluralista, tiene el cometido de tutelar al 
menos toda orientación unilateral, de cualquier forma de proselitismo y de toda 
presión susceptible de comprometer su libertad en sus opiniones preferenciales 
futuras. Conviene distinguir entre la escuela privada con finalidad de lucro, y al 
mismo tiempo garantizadora del pluralismo, y la escuela privada confesional 
(de momento solo católica, en el futuro también islámica), que tiene 
institucionalmente como fin primario el adoctrinamiento que es la negación del 
pluralismo cultural. 

14.Superación del modelo único de familia y reconocimiento público, también 
normativo, de formas de convivencia con diversas denominaciones que 
establezcan diferentes niveles de vínculo y de derechos y deberes entre los 
contrayentes. [Recibido el 25 de abril de 2015]. 
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RESUMEN: La idolatría del Estado es un artículo publicado en 1927 por Franz 
Oppenheimer en lengua inglesa, que también apareció recogido en el tomo 2º 
de sus obras selectas editado en Berlín en 1996. Lo que se publica en esta 
oportunidad es la traducción vertida al castellano desde el original en inglés, 
trabajo que ha sido llevado a cabo por Victoria Domínguez Álvarez. Franz 
Oppenheimer falleció en Los Angeles, Estados Unidos de América, el 30 de 
septiembre de 1943. Había nacido en Berlín el 30 de marzo de 1864. 
 
PALABRAS CLAVE: Franz Oppenheimer, Estado, Idolatría del Estado, Sociología 
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¿Qué es el Estado? Da la impresión de quererse hacer un ídolo de él. 

Algunos lo contemplan como la más caritativa de las deidades, que los 
hombres deben adorar con todo su corazón y con toda su alma, mientras que 
para otros es el peor de los diablos, la maldición de la humanidad y merece ser 
enviado de vuelta al infierno del cual procede. 

¿Cuál es la realidad entre estos dos extremos? La respuesta que he dado en 
mi Sistema de Sociología es que se trata de una mezcla de relaciones 
humanas, el descendiente bastardo fruto de la conjunción de la fuerza y del 
derecho, del (ethos) ἔζνο y del θξἁηνο (kratos). 
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Las formas primitivas de relaciones humanas son dos. A la primera la he 
llamado la relación «nosotros», porque en ella el sentido del «yo» se precipita 
hasta el fondo o de hecho desaparece enteramente, logrando que su sitio sea 
ocupado por el sentido del «nosotros». En su sentido de valores, de sus juicios 
y de sus acciones el individuo combina con sus camaradas en su grupo algo 
así como una unidad indivisible, un conjunto en el cual él se siente no una mera 
pieza o eslabón de una cadena, sino un auténtico miembro. En épocas 
primitivas esta colectiva conciencia e interés existieron dentro de la tribu, en las 
conexiones e intercambios entre los miembros de la misma horda o clan. La 
segunda forma de relación, la relación «no-nosotros», llegó a existir entre una 
tribu y otra, en las relaciones entre los hombres de un clan y los extranjeros, o 
miembros de otra horda o clan. En esta relación el ego individual y el ego del 
grupo permanecen en una situación de fuerte oposición al ego del clan extraño. 

La relación «nosotros» se mantiene para la paz, la moralidad y la justicia 
natural. El grupo dentro del cual prevalece corresponde más o menos a lo que 
Tönnies denomina la comunidad natural, sobre la que él escribe «La vida 
comunitaria es posesión y disfrute recíproco, y posesión y disfrute de bienes 
comunes. La voluntad de poseer y disfrutar es la voluntad para la defensa y la 
salvaguarda de la unidad». Donde se encuentre un caso como este, la relación 
entre sus miembros es precisamente ésta, la de la cooperación. 

Desde otro punto de vista y de consideración de las cosas, la relación «no-
nosotros» se caracteriza por el sentido de extrañeza y falta de conexión. Esto 
significa que el extranjero no tiene ningún derecho para «nosotros», y 
«nosotros» no tenemos ningún deber respecto a él. Sin embargo, esto no 
degenera necesariamente, en los tiempos primitivos, en esa guerra constante 
de todos contra todos que los epicúreos y Thomas Hobbes sostenían que era 
el principio de la historia de la humanidad, como tampoco en esa «hostilidad 
absoluta» que Ratzenhofer imaginaba. Bien al contrario, tenemos evidencias 
en Australia, por ejemplo, de numerosos casos de encuentro y coexistencia 
pacífica entre diferentes clanes y tribus. La guerra todavía no se ha convertido 
en esta etapa en un fin en sí misma; se evita procurando mantenerla lo más 
distante posible, no porque se respeten y se busque lo mejor para los intereses 
de los extranjeros, sino para la salvaguarda de los mejores intereses de la 
propia tribu en sí misma considerada. Los clanes siguen siendo tan pequeños 
que, aún la pérdida de unos pocos hombres en la guerra, puede debilitarlos 
seriamente y, en algunos casos, incluso poner en peligro su propia existencia. 
Así, originalmente no es la hostilidad la que constituye y da origen a la relación 
«no-nosotros», pero tiene algo que ver con esa indiferencia fría que el hombre 
primitivo siente hacia los animales ‒una carencia completa de interés por el 
bienestar o la necesidad del extranjero‒. Donde están en juego «mis» o 
«nuestros» intereses, el suyo no cuenta para nada. El extranjero puede ser 
privado de sus propiedades o de su vida sin pecado. El pecado solamente 
existe cuando entran en juego las relaciones con los camaradas y miembros de 
la propia tribu. 

La transición entre las épocas prehistóricas e históricas es la edad de la 
migración y de la conquista. Los clanes se han hecho en esta etapa más 
grandes y se han desarrollado o combinado para formar tribus y, en muchos 
casos, para constituir grupos asociados de tribus. Aquí y allá su propio territorio 
llega a ser demasiado reducido para sus métodos primitivos de cultivo, y una 
tendencia hacia la expansión comienza a desarrollarse. Una tribu más 
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numerosa o mejor armada, o una que es capaz de una mejor cooperación 
táctica o de asumir una disciplina más sólida, ataca y conquista a otra tribu. 
Este, en todas las partes del mundo, es el origen del Estado. Los factores 
activos que intervienen en la formación del Estado son en el viejo mundo la 
población pastoril y los navegantes o gentes del mar que proceden de ellos; en 
el nuevo mundo, los factores activos son la población de cazadores más 
altamente desarrollada. Los factores pasivos son, por regla general, los 
agricultores menos desarrollados desde el punto de vista técnico, los que 
todavía cultivan su tierra manejando la azada con la mano. El uso del arado en 
la agricultura solamente tuvo lugar cuando ya estaba constituido el Estado, 
cuando los animales silvestres fueron domesticados por los pastores, y los 
caballos, bueyes o camellos se enjaezaron al instrumento utilizado para labrar. 
El objeto de la conquista y del sometimiento de otros clanes es por todas partes 
igual: es decir, a través de la explotación. Se obliga a los sometidos a que 
trabajen para sus conquistadores sin recompensa, o bien que les paguen un 
tributo. La forma asumida con la explotación es el dominio, que no se debe 
confundir con el liderazgo de épocas anteriores, que no implicaron ninguna 
clase de explotación. El dominio es liderazgo combinado con explotación. 

Son creadas dos instituciones para los propósitos de la puesta en práctica 
del dominio: la división en clases sociales y la propiedad latifundista. Forman 
estas dos instituciones un todo indivisible. La propiedad latifundista no tiene 
ningún significado económico real, ya que entonces se reduce exclusivamente 
a la renta de la tierra, a no ser que haya una clase trabajadora y dependiente 
que labre la tierra en beneficio de un dueño que no la trabaje. Inversamente, 
una clase trabajadora puede existir solamente donde haya un latifundio como 
forma legal de propiedad de la tierra hasta el punto que transforma grandes 
extensiones de tierra en zonas no aptas para el dominio libre, de modo que hay 
un número considerable de hombres sin tierras que se ven obligados a quedar 
sometidos a un señor trabajando en sus tierras para no morir de hambre. La 
identidad entre la propiedad de la tierra y la superioridad de clase se refleja en 
la lengua; en los estados creados por la conquista de las tribus germánicas, la 
nobleza es denominada «Adel»; y «Adel» (Odal) no significa otra cosa que gran 
dominio de la tierra. 

Todo este proceso se debe presentar en términos económicos para poderlo 
entender de una forma correcta. Es un acto de satisfacción de necesidades 
económicas por parte de los conquistadores. Obtienen el control de las 
poblaciones precisamente por los mismos medios y con el mismo propósito que 
en épocas anteriores, cuando eran nómadas depredadores se apropiaban 
violentamente de las manadas de ganados o de caballos de sus vecinos para 
utilizarlos en su propio beneficio. La Economía requiere, sin embargo, que la 
propiedad adquirida sea administrada cuidadosamente para no perderla ni 
deteriorarla. Un grupo de hombres debe ser protegido como las manadas de 
ganado, que este grupo controla y pastorea para que no caiga en manos de los 
enemigos y se apropien de ella; y de la misma forma que se pone cuidado para 
mantener y si es posible mejorar el estado de la salud y la nutrición de la 
manada de ganado, el mismo cuidado se debe poner en que el grupo humano 
no disminuya en cuanto a su número ni pierda su capacidad de funcionamiento. 
Buscando este propósito la clase dominante, que ha nacido desde la creación 
del Estado, debe de manera inmediata emprender dos tareas: la defensa de las 
fronteras del territorio y el mantenimiento de la justicia. La frontera tiene que ser 
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defendida contra otras tribus guerreras y rapaces de la estepa o del litoral; la 
justicia tiene que ser mantenida contra cualquier tentativa de rebelión por parte 
de los que ahora están sujetos a dominación, y en no menor medida contra los 
excesos de la clase dirigente que puede disminuir la capacidad productiva de 
los vasallos. El Estado es así una sociedad dividida en clases, que posee 
instituciones para la defensa de las fronteras y el mantenimiento de la justicia; 
su forma es el dominio vasallático, substancialmente la explotación. En otras 
palabras, el Estado es el vehículo de explotación y de dominio. 

La Sociología ha venido considerando hasta el momento presente solamente 
un aspecto del Estado histórico. Ha contemplado exclusivamente al Estado 
como el guardián de la paz y de la justicia. Se asume de hecho comúnmente 
que no existieron la paz y la justicia hasta que no nació el Estado. Esto es un 
grave error; la comunidad que precedió al Estado defendía su territorio, las 
vidas y la propiedad de sus miembros al máximo, y era excesivamente 
enérgica y vigorosa a la hora de mantener la igualdad interna de los derechos. 
El Estado se limitó a asumir el control de estas dos funciones de la comunidad, 
que deben ser puestas en práctica por cualquier tipo de sociedad que desee 
ante todo subsistir. Esta idea falsa acariciada por la sociología primitiva es la 
causa de su idolatría del Estado, tomando la forma del Estado-providencia. La 
paz y la justicia son grandes ventajas para la sociedad, y por lo tanto se asume 
que el Estado, que se contempla no simplemente como el guardián de la paz y 
de la justicia sino como los únicos medios posibles por los cuales estas han 
sido creadas, debe proporcionar el mayor número de beneficios y ventajas. En 
realidad, sin embargo, el Estado no es otra cosa que una comunidad que vive 
parasitariamente a costa de otra. El grupo vencedor, por decirlo de una forma 
analógica, se refleja a sí mismo en la comunidad sometida de la misma forma 
que el lobo del Barón de Münchhausen se refleja en el caballo de modo que se 
encuentre en su arnés y tenga que dibujar el trineo. El grupo vencedor tiene 
que dibujar semejantemente el vehículo de la sociedad en su totalidad llevando 
a cabo sus funciones más importantes. 

Si se nos permite anticipar una cuestión de orden menor, se puede decir 
aquí que la doctrina social más extremista de las clases sociales más bajas, 
que es el anarquismo, está basada en la idea falsa opuesta. No ve nada en el 
Estado que no sea el dominio y la explotación, y no observa su función como 
protector de la paz y de la justicia. Por lo tanto, desea conseguir liberarse del 
Estado en su totalidad y, a grosso modo sobreestimando la calidad de la 
naturaleza humana, cree que la paz y la justicia entonces se establecerán 
automáticamente y se mantendrán por sí mismas. Esto es también otra forma 
de idolatría del Estado, pero de un Estado convertido en un diablo en vez de un 
dios. Tanto una teoría como la otra resultan igualmente insostenibles.  

Tan pronto como el Estado fue creado, el pecado apareció en el mundo. 
Para vencedores y sometidos ahora constituye una sola sociedad, en la que, 
en gran parte bajo la influencia de las funciones defensivas del Estado, un 
consciente «nosotros» rápidamente se crea tomando carta de naturaleza. En 
su vertiente positiva este consciente «nosotros» abarca a todos los miembros 
del Estado, desde el más bajo hasta las clases más superiores, mientras que 
en su lado negativo excluye a todos aquellos que no son miembros del Estado 
considerándolos como «no-nosotros». Los dos grupos que constituyen el 
Estado se unen amalgamándose por una forma de maridaje o por uniones al 
margen del matrimonio, hablan la misma lengua, adoran a los mismos dioses, y 
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pronto llegan a tener una misma tradición común, construida en gran parte al 
margen de las glorias que han alcanzado en común contra enemigos 
extranjeros; en pocas palabras, se convierten en lo que llama Mac Dougall un 
grupo altamente organizado. En un grupo de este tipo, sin embargo, el espíritu 
de camaradería tiende a prevalecer; debe haber paz, moralidad y justicia 
natural, es decir justicia basada en el sentido innato y natural de lo que es 
correcto; y justicia significa que todas las personas deberían ser reconocidas 
como iguales en su dignidad. Ésta no es la súplica de un filósofo ajeno a la vida 
que desea arreglar todo según sus propias ideas personales, es la demanda de 
la moralidad misma, que habla clara e inequívocamente en cada uno de 
nosotros como la voz de la conciencia. El hombre, adiestrado en humanidad en 
la horda prehumana, es un «animal social», como Aristóteles había dicho hace 
ya mucho tiempo. Esto significa que él siente dentro de sí el imperativo 
categórico que ordena a cada hombre que trate a sus camaradas en su propio 
grupo como sus iguales, que respete la dignidad personal de cada hombre, y 
que lo trate siempre como agente libre y nunca como un mero objeto de la 
voluntad de otra persona. Por esta razón, dominio y explotación en relación a 
cualquier grupo que tenga una conciencia del «nosotros» es pecado. 

Este caso se puede probar de dos maneras, sin necesidad de aventurarse 
subiendo a las cumbres de la filosofía abstracta. La primera prueba es la 
siguiente: al aristócrata más orgulloso, al más contrario y arrogante frente a las 
clases populares más bajas, déjalo encerrado en una mazmorra; déjalo 
hambriento, insultado y enfermo sin atención. Él no aceptará su sino con 
resignación como una nueva desgracia o un acto de la providencia, sino que lo 
sentirá con enojada indignación como una injusticia, como puesta en práctica 
de su propia reductio ad absurdum. La segunda prueba es que cada clase 
dominante ha inventado una teoría especial de clase para justificar el estado de 
injusticia existente, y hacer así mismo que aparezca la clase social más baja 
como una situación o estado de justicia. Así el imperativo categórico es 
uniformemente reconocido aun cuando se le está al mismo tiempo negando. 

La fórmula para esta justificación fue expuesta hace ya bastante tiempo por 
Platón: «Igualdad para los iguales, desigualdad para los desiguales». Este es el 
sentido de todas las teorías de clase para explicar y clasificar las clases 
sociales. Dondequiera que fuera, o siga siendo, deseaba justificar la forma más 
extremista del sistema de clases, a saber, por ejemplo la esclavitud, la visión 
que siempre ha estado presente y, puesta de relieve aún en nuestros días, es 
la expresada por Aristóteles: «Los bárbaros son esclavos por naturaleza y 
existen con el propósito de servir a la raza más noble de los griegos». Es más 
que probable que, aunque nunca habían oído hablar de Aristóteles, los 
hacendados de los Estados sureños de los Estados Unidos dijeran 
exactamente lo mismo de los negros, y que los grandes terratenientes y 
magnates hayan dicho lo mismo de sus siervos y de sus esclavos. Incluso en 
los Edda leemos que en el principio de todas las cosas los dioses crearon tres 
razas: una de individuos de rasgos suaves, esbeltos, aristocráticos y de 
cabellos rubios, la compuesta por campesinos robustos y patanes y la de 
esclavos estúpidos, zafios y de pies planos (la de los llamados a ser criados 
por naturaleza). Todas las teorías sobre las razas son una tentativa cierta para 
legitimar la injusticia. Esto también se aplica al antisemitismo «popular» de 
nuestros días. Conforme a los descubrimientos del moderno folclore, todas las 
costumbres nacionales y todas las canciones populares no son otra cosa que 
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costumbres formalmente creadas por la nobleza y canciones cortesanas que se 
han convertido en populares, de la misma forma que las teorías raciales sobre 
el populacho de hoy en día carecen de importancia y las teorías de clase de la 
nobleza se han hecho populares y se han deteriorado de manera notable en 
este proceso de decadencia; el falso orgullo de la multitud, que se cree que 
para ser naturalmente superior y más aristocrática se ha de tener en cuenta la 
denominada sangre «Aria», resulta en la práctica lo mismo que la creencia 
nobiliaria de su superioridad a causa de su sangre «azul». 

Aunque se describe con colores algo diferentes, la teoría clasista de la 
burguesía es en el fondo la misma. La burguesía se erige por encima de las 
clases más bajas en razón de su riqueza y abundancia, y así, en el curso de la 
historia, entra en conflicto antes que nadie con las dos clases predominantes 
en el Estado feudal, la nobleza y el clero. Tras su victoria entra en conflicto con 
los otros miembros que antes eran de su propia clase social y que no han 
mejorado ni cambiado en su posición, es decir, el proletariado. Aquí el santo y 
seña es otra vez «igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales». 
En este caso, sin embargo, la desigualdad se considera que no reside en la 
raza, sino en la posesión de bienes. Las virtudes por medio de las cuales el 
comerciante crece: trabajo, puntualidad, sobriedad, economía, se considera 
que son las que dan lugar a una diferenciación gradual dentro de una masa 
que originalmente era uniforme, por encima de todo en los estratos que 
diferencian a unos de otros en razón de la cantidad de su renta y pronto 
también por la abundancia de sus propiedades, que gradualmente cristalizan 
en diversas clases sociales. 

Esta es la «ley general de la acumulación capitalista» que Karl Marx, en un 
famoso pasaje de El Capital, ridiculiza como cuento de viejas: «Juega 
aproximadamente el mismo papel en la Economía política que el que la caída 
del hombre desempeña en la Teología. Adán comió la manzana, y de esta 
forma la raza humana pasó a estar sujeta al pecado... En remotos tiempos 
pasados había por un lado una élite industriosa, inteligente y sobre todo 
ahorrativa, y, por otra parte, quienes no eran buenos para nada, que eran 
holgazanes y malgastaban todo lo que tenían y más... Así sucedía que los 
primeros acumulaban riqueza, mientras que estos últimos se quedaron sin 
nada para vender como no fuera su propia piel. Y a partir de esta caída del 
hombre se origina la pobreza de las masas, que aunque sin embargo muchos 
de sus miembros pueden trabajar, no poseen nada para vender como no sea a 
sí mismos, y la abundancia de unos pocos continúa creciendo aunque ellos 
hace ya algún tiempo que han dejado de trabajar». 

Este intento de justificación teórico resulta ser tan falso como el de la 
justificación legitimista de la nobleza. En primer lugar existen razones para 
defender que la distribución del talento en la sociedad humana no es 
esencialmente diferente de la distribución de esas otras cualidades como 
pueden ser el desarrollo físico de la fuerza muscular, la agudeza de los 
sentidos, etc., que pueden ser medidos directamente. Las diferencias 
intelectuales desafortunadamente no pueden ser medidas; pero sí se pueden 
contabilizar y medir las diferencias en renta y en propiedad entre un Craso y un 
esclavo siciliano que trabaja en el campo, o entre un Rockefeller y el proletario 
del Extremo-este americano; entonces las mentes de los hombres deben 
diferenciar al uno del otro no simplemente como quien distingue a Gulliver de 
los enanos del país Liliputiense o de los gigantes de Brobdingnagia, sino como 
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los liliputienses de los habitantes de Brobdingnagia. En segundo lugar, 
igualmente aun existiendo estas desigualdades inmensas en cuanto a su 
capacidad intelectual, nunca habrían podido dar lugar a diferencias de 
ostensible calibre en cuanto a la renta y a la propiedad, y ciertamente no de la 
importancia suficiente para constituir clases sociales, hasta que todas las 
tierras arables del mundo fueran ocupadas completamente por campesinos 
cultivando pequeñas o medianas parcelas de terreno que, como Jean-Jacques 
Rousseau puso de relieve, todas las propiedades, cada una lindando con la 
otra, cubran la tierra entera. Esta es una teoría obviamente verdadera, que es 
reconocida y aceptada por todas las autoridades científicas, tanto de signo 
burgués como de ideas socialistas. El gran Turgot dijo: «Mientras un hombre 
diligente y laborioso pueda encontrar tierras, que le esté permitido trabajarlas 
independientemente, él preferirá esa situación ya que él no está por su 
naturaleza inclinado a trabajar al servicio de ningún otro». Adam Smith, el 
padre de la ciencia económica, resaltó de manera definitiva que en el supuesto 
de que la tierra estuviese completamente ocupada no existiría una clase 
obrera, ni las rentas a pagar por los beneficios de la tierra ni ningún beneficio 
derivado del capital. Karl Marx expresó exactamente el mismo punto de vista 
en el último capítulo del primer volumen de El Capital: «Mientras cualquier 
colono pueda todavía transformar un pedazo de tierra en su propiedad privada 
y constituir de esta forma su medio individual de producción, sin impedir que 
futuros colonos puedan realizar la misma operación», allí no existirá una clase 
de asalariados y consecuentemente no habrá capitalismo. 

De hecho, sin embargo, la clase obrera y el capitalismo han existido en los 
últimos cinco siglos. Por lo tanto, no hay tierra libremente disponible para 
hombres sin medios que necesitan tierras. La única pregunta que cabe hacerse 
es si realmente fue ocupada la tierra de la manera descrita en el cuento de 
«viejas» en el que creían tanto Turgot como Adam Smith. ¿Realmente un 
campesino libre colocado al lado de otro, ocupando todas las propiedades, 
cubrirían la tierra entera? Esta pregunta se puede contestar con un cálculo bien 
simple. Sabemos exactamente cuanta tierra necesita un campesino 
independiente si aquel no se encuentra en una situación para emplear a 
trabajadores pagados como manos empleadas en su granja; por término 
medio, aquel no requiere más de una hectárea por cabeza, es decir, entre 5 y 7 
hectáreas para la familia entera. Si dividimos la extensión cultivable de la tierra 
con este criterio, encontramos para nuestro asombro que el número de los 
campesinos independientes que podrían vivir en la tierra es de cuatro a ocho 
veces (las estimaciones de diversos geógrafos sobre la extensión del territorio 
cultivable de la tierra presentan diferencias muy notables) la población total del 
mundo. Si nos fijamos en uno de los países más densamente poblados de la 
tierra, como es el caso de Alemania, nos encontraremos con que hay espacio 
para campesinos independientes con haciendas de un tamaño mediano igual al 
doble de la población rural total; sin embargo, más de la mitad de la población 
rural son propietarios agrícolas sin tierras y, aún entre los propietarios de 
tierras, hay un número considerable que solamente cuenta con tierras muy 
reducidas de tamaño o parcelas que no les permiten vivir en ellas, y que se ven 
obligados para incrementar sus ingresos a realizar trabajos remunerados para 
otras personas. 

En estos términos, si hubiera tenido lugar una única colonización de la tierra 
o existiera un único y extenso país, en la manera en que lo concebía 
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Rousseau, entonces solamente un cuarto o quizás una octava parte de la 
tierra, y en un país como Alemania apenas la mitad serían objeto de ocupación; 
y la formación de una clase obrera y la consiguiente acumulación de la riqueza 
en algunas manos no pudo aún iniciarse hasta transcurridas varias centurias o 
quizás incluso miles de años, a pesar de que no había diferencias, al menos 
grandes, en cuanto al talento individual. 

La ocupación completa de la tierra debe por lo tanto haberse producido de 
una forma distinta a como pensaba Rousseau. Solamente existe otra 
posibilidad: las masas deben haber sido excluidas de la tierra. La tierra ha sido 
monopolizada por la clase conquistadora bajo la forma legal de un amplio 
estatus en orden a crear una clase trabajadora y conseguir grandes rentas y 
acumulaciones de toda la riqueza posible. Se había dicho que solamente podía 
haber una clase trabajadora, donde la forma legal de un estamento amplio de 
la tierra se hubiera hecho inasequible para el establecimiento libre, hasta tal 
punto que hubiera una población sobrante lo suficientemente numerosa a la 
que se pudiese obligar a trabajar en la tierra de un señor para garantizar su 
supervivencia y evitar morirse de hambre. Ahora hemos probado que esta 
explicación era verdadera. 

Estas consideraciones hacen comprensible la naturaleza y el sistema de 
actuación del Estado moderno. Se ha dicho que cada Estado es el vehículo del 
dominio señorial y de la explotación. Esta idea también se aplica al Estado 
moderno. La forma de explotación que incorpora y protege es el capitalismo. Y 
el capitalismo es la consecuencia directa del cierre del acceso a la tierra. 

Si este hecho no se ha observado hasta ahora, la principal razón de ello 
obedece a que el capitalismo ha sido concebido de una forma distante y 
mezquina al mismo tiempo, en lo que concierne a su naturaleza como en lo que 
afecta al momento histórico de su aparición. La sociología burguesa, y en 
mayor medida la economía burguesa ‒que a este respecto como en tantas 
muchas otras cosas es seguida servilmente por la teoría socialista en general‒ 
se centra alrededor de la industria. Esta se encuentra hipnotizada porque ha 
tenido lugar en las ciudades y no tiene en cuenta para nada el desarrollo de 
acontecimientos que se producen en el campo, aunque debe seguramente 
estar clara ‒incluso para un observador ocasional‒ que los oficios urbanos, el 
comercio y la industria son simplemente instrumentos secundarios de 
crecimiento dentro del grueso de la economía nacional, cuyo crecimiento, 
prosperidad y decadencia están estrechamente vinculados con el crecimiento, 
prosperidad y decadencia de la columna vertebral, que representa el mercado 
para los productos de la industria urbana. Partiendo de este punto de vista 
erróneo, se cree que el capitalismo comienza históricamente con el desarrollo 
del sistema de acumulación de mercancías y con las fábricas, y logra 
solamente su desarrollo completo con la aparición y crecimiento de la 
maquinaria capaz de contar con energía propia en las ciudades. El capitalismo 
se identifica prácticamente con el maquinismo. No obstante, en realidad el 
capitalismo es mucho más antiguo y sus características son mucho más 
amplias. El capitalismo existe dondequiera que los patrones que puedan 
disponer del trabajo de proletarios explotados provean mercancías al mercado 
bajo un sistema financiero desarrollado. Los trabajadores no necesitan ser 
ciudadanos libres. Pueden ser esclavos; así se habla del sistema capitalista 
esclavista de la antigüedad griega y romana. Pueden también ser siervos, 
deudores sometidos o un proletariado agrícola circunscrito al suelo; resulta un 
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hecho real que el capitalismo moderno comenzó por todas partes en cada país 
como un sistema de explotación de los trabajadores sujetos a la tierra. 
Brodnitz, en su historia económica de Inglaterra, ha demostrado de forma 
concluyente que esto era verdad en el caso de Inglaterra, por otro lado ejemplo 
clásico de un país capitalista. En ese país los trabajadores gozaron de la 
libertad personal desde la Edad Media en adelante, pero no disfrutaron de la 
libertad de movimiento porque las leyes locales de cada parroquia 
obstaculizaban la libre circulación desde la tierra, a la vez que las normas de 
los gremios y de las corporaciones convertían la emigración a las ciudades en 
un obstáculo casi imposible de superar. Así el capitalismo agrario, fuente 
principal del abastecimiento de los mercados urbanos, precedió al capitalismo 
industrial en centenares de años; este último creció muy lenta y 
vacilantemente, y no se desarrolló realmente hasta una época en que se 
alcanzó la libertad de movimiento sin las restricciones de antaño. 

Lo que sucedió en Alemania fue exactamente lo mismo. Georg Friedrich 
Knapp ha señalado que «el extenso territorio al este del río Elba es la primera 
empresa capitalista de los tiempos modernos». En este caso también los 
trabajadores de la tierra estaban vinculados al suelo, o fueron sometidos a esta 
situación a lo largo de un proceso por un sistema de fuerza claro y abierto o 
mediante una situación legalmente tácita y velada. Aquí un capitalismo de 
características profundamente agrícolas tomó carta de naturaleza varios siglos 
antes de la aparición del capitalismo industrial, y este último aquí también se 
desarrolló muy lentamente y de forma irresoluta y balbuceante, y no cristalizó 
completamente hasta que la libertad de movimientos había sido alcanzada en 
Alemania por las leyes de emancipación de Stein y de Hardenberg, en Austria-
Hungría y en Rusia después de la abolición de la esclavitud. 

Este es en términos generales el camino seguido por el capitalismo y el 
Estado moderno, y así debe ser contemplado para que pueda ser 
correctamente entendido. 

Todos los intentos anteriores de explicar el capitalismo han tomado como 
punto de partida la industria. Han buscado la causa del fenómeno principal que 
considera cada cosa por sí misma, a saber el incremento constante del trabajo 
en el mercado, solamente en las condiciones de la industria urbana. Todos 
estos intentos han fallado, ambas son explicaciones burguesas, la ley de 
Malthus sobre la población y la explicación socialista, la substitución del trabajo 
del ser humano por la maquinaria. De la primera explicación no hay necesidad 
de hablar; prácticamente está abandonada por completo y resulta de hecho 
insostenible. La segunda explicación es contraria a todos los datos que 
proporciona la estadística. El número de trabajadores y empleados dedicados a 
la industria y al comercio en todos los países capitalistas crece en una 
proporción enormemente mayor que la población total. Si no hubiera influjo 
desde fuera, el salario medio hubiera crecido mucho en esas circunstancias 
como consecuencia de lo que sucede actualmente en dicho caso. 

Existe sin embargo siempre tal influencia. Puede proceder de cualquier parte 
del país. Pero no sucede con el mismo grado en todos los distritos rurales, sino 
principalmente en esos donde hay amplios estamentos y esos, por lo tanto, son 
solamente responsables del exceso del trabajo en el mercado. Esta idea fue 
establecida estadísticamente por Von der Goltz desde 1874, y puede también 
ser determinada deductivamente. Los trabajadores de hoy en día en grandes 
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territorios están sujetos a la «ley de la presión creciente desde la dirección» y 
esta les conduce a la migración masiva. 

De semejante manera, y solo de esta forma, la historia del capitalismo se 
puede entender en todas sus fases. Antes que nada están los horrores de los 
primeros tiempos del capitalismo industrial a lo largo y ancho del mundo. Antes 
de que la libertad de movimientos hubiera sido alcanzada, la industria se 
desarrolló muy lentamente; había solamente unas pocas y pequeñas 
empresas, y estas emplearon solamente un número pequeño de trabajadores 
comparativamente prósperos y bien pagados. El momento en que la libertad de 
movimientos dentro de un país se hizo posible, un depósito de miserias que se 
había ido acumulando durante tiempo repentinamente salió a la luz; el 
capitalismo agrario había forjado un proletariado agrícola en condiciones 
lamentables y situado por debajo del estándar mínimo fisiológico de vida. La 
fuente de trabajo así creada inundaba el mercado laboral, y los salarios de la 
clase obrera más ancestral cayeron arrastrados hacia abajo, mientras con el 
manto protector de los bajos salarios el capitalismo urbano caía como en un 
invernadero. La emigración, sin embargo, diluyó el proletariado rural, a la vez 
que al mismo tiempo el rápido crecimiento de las ciudades condujo a una 
demanda creciente de alimentos. Consecuentemente el precio de los alimentos 
subió y los agricultores se vieron obligados a adoptar métodos intensivos de 
trabajo. Esto significaba no solamente el uso de la maquinaria, sino también un 
incremento de la demanda de trabajo. De ello se derivó nuevamente un 
crecimiento de los salarios. Estos salarios más altos en la agricultura sirvieron 
para mejorar las industrias que se encontraban aún en una etapa de 
crecimiento y desarrollo; esto en sí mismo dio lugar a otra subida de los 
salarios industriales, a la vez que la proporción entre los proletarios rurales y el 
proletariado industrial se tradujo en un flujo creciente favorable a este último y 
en detrimento del primero; donde previamente cientos de miles habían pasado 
a ser decenas de miles, ahora decenas de miles se estaban transformando en 
centenares de millares. La presión en el mercado de trabajo creció 
comparativamente de manera más fácil, aún en el caso de que el número 
absoluto de los trabajadores del campo que emigraban a las ciudades hubiera 
seguido siendo el mismo; pero de hecho disminuyó pues pronto las primeras 
embestidas del flujo hacia arriba tendieron a cesar y a estabilizarse. 

Esta es la explicación perfectamente simple de la miseria espantosa de que 
vino acompañado el capitalismo industrial en las primeras décadas de su 
existencia y de la mejora gradual en los salarios y en las condiciones de vida 
de los trabajadores en todos los países en los cuales el sistema capitalista ha 
prevalecido durante un cierto tiempo. No es el sindicalismo como algunos han 
supuesto, quien ha logrado establecer este milagro sino la disminución 
proporcional de la afluencia de trabajadores del campo; y el resultado habría 
sido un alambique mejor si todos estos países no hubieran recibido una gran 
corriente de inmigrantes de países extranjeros que seguían siendo 
industrialmente subdesarrollados, y donde todavía prevalecían un Estado fuerte 
y consecuentemente un capitalismo agrario. 

Este tema, con el debate doctrinal que lleva consigo, ha quedado 
completamente probado por el desarrollo asombroso que ha adquirido el 
capitalismo en los Estados Unidos, especialmente en los últimos diez años. 
Todos los salarios y el estándar de vida de la mayor parte de los trabajadores, 
aquellos que en cualquier circunstancia han asimilado la lengua del país y han 
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aprendido a entender sus condiciones sociales, han crecido hasta un punto que 
ni las teorías burguesas ni las doctrinas marxistas han sido capaces de 
elaborar una explicación. Hace veinte años, en un ensayo titulado Qué 
significado puede tener para nosotros la reforma agraria rusa [―Was uns die 
russische Agrarreform bedeutet‖, en Patria, Jahrbuch der Hilfe, 1906, 
republicado en mi libro Wege zur Gemeinschaft, [Gesammelte Reden und 
Aufsätze], München, 1924, vol. I, pp. 163-186. El pasaje al que me refiero se 
recoge en las pp. 181-182], yo me permití escribir lo siguiente: «Aquí, en la 
constitución agraria feudal del viejo mundo, residen, de forma claramente 
reconocible, las raíces de los males del verdadero relieve que se sufren en el 
nuevo mundo. La libertad no puede prosperar en ningún lugar donde todavía 
exista cualquier forma de esclavitud. Para ella esta resulta una enfermedad que 
la separa y diferencia a través de las montañas y de los océanos. Supongamos 
que debido a la reforma agraria rusa o más bien europea del este la 
inmigración masiva a los Estados Unidos cesó durante una década, ¿qué 
hubiera sido del capitalismo americano? Los salarios ya altos de los 
trabajadores urbanos y rurales crecerían enormemente; la solicitud, ya de inicio 
elevada, de comestibles y de productos industriales en el mercado interior 
alcanzaría alturas vertiginosas; el trabajo se convertiría en la más rara de las 
comodidades». Esta profecía se ha visto cumplida casi a la letra. Tengo ante 
mí un libro publicado en 1926 por Thomas Nixon Carver, profesor de la 
Universidad de Harvard, titulado La actual revolución económica en los Estados 
Unidos. En la página VIII aparece el siguiente pasaje: «De forma notable 
debido al frenazo de la inmigración como consecuencia de la guerra, seguido 
por la legislación restrictiva, los salarios de nuestros trabajadores han 
continuado experimentando un crecimiento y una prosperidad que no habían 
alcanzado nunca hasta ahora». El autor ve claramente que el capitalismo 
americano, cuyo atractivo a pesar de su optimismo él no puede negar, resulta 
posible explicarlo exclusivamente por la inmigración: «Durante los cuarenta 
años que precedieron a la I Guerra Mundial estuvimos importando trabajadores 
manuales literalmente por millones. No importábamos un número significativo 
de patrones ni de capitalistas» (p. 37). Esta fue la causa del incremento y 
exceso en el mercado laboral. Pero, «durante la última media docena de años, 
desde que hemos suprimido el principal factor perturbador, o al menos lo 
hemos reducido de manera significativa ‒esto es, la importación de una 
abundante mano de obra no cualificada‒, estamos gradualmente aliviando la 
congestión ocupacional bajo la que hemos estado sufriendo por lo menos 
durante dos generaciones» (pp. 45-46).  

Los resultados producidos son ya extraordinarios, incluso aunque la 
inmigración en la frontera de Canadá y, en mayor medida en la de México, se 
traduce aún en la entrada de un número enorme de trabajadores que son no 
solamente inexpertos y de una raza diferente, sino completamente analfabetos 
y con la dificultad añadida, y a veces con la imposibilidad, de adaptarse a las 
condiciones de una vida civilizada, quienes de hecho son criados indígenas y 
peones. Semejante situación está sentando los cimientos para un nuevo 
problema parecido a la cuestión negra. Al mismo tiempo, los trabajadores que 
han sido asimilados ya gozan de un estándar de vida, que bien podría ser 
objeto de envidia por las clases medias superiores de algún país como 
Alemania. Un albañil empleado en el trabajo a destajo en Nueva York puede 
llegar a ganar hasta 14 dólares al día, lo que, trabajando veinticinco días al 
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mes, vienen a ser el equivalente de unos 1500 marcos mensuales. Todas las 
estadísticas muestran que los trabajadores no son solamente capaces de 
superar momentos de escasez, sino que pueden acumular realmente un capital 
considerable. Un banco de trabajadores se constituye detrás de otro, y estas 
entidades financieras están comenzando a tener un papel significativo en 
beneficio de la clase social para la cual han sido creados, en orden a la 
financiación de la industria. Brady estima la suma anualmente pagada como 
salarios a los trabajadores industriales en los Estados Unidos, hoy en día, en 
veinticinco mil millones de dólares, y la cantidad ahorrada anualmente entre 6 y 
7 mil millones de dólares. Incluso si esto resulta una sobrestimación 
considerable, el hecho sigue siendo que si cualquier cosa como estas 
cantidades de dinero constituye un flujo de ingresos en los bancos de los 
trabajadores, pronto se encontrarán en una situación inmejorable para controlar 
un sector cada vez más amplio de la industria y para orientar sus salarios y su 
política de precios en interés de los trabajadores. Aún hoy puede ser probado 
que en muchas de las empresas más grandes y más influyentes una 
proporción considerable de las acciones y del reparto de beneficios están en 
manos de los trabajadores y de los empleados. 

Cada deseo supone por supuesto asumir los peligros a los cuales un 
desarrollo de esta naturaleza está expuesto. Cada uno sabe que en ciertas 
circunstancias, y en las manos de capitalistas sin escrúpulos, una sociedad 
anónima es una organización perfectamente idónea para expropiar al pequeño 
accionista a través de la manipulación del mercado de cambios. No constituye 
esto, sin embargo, el factor decisivo en el asunto que estamos sometiendo a 
consideración. El auténtico factor decisivo es que los trabajadores deben estar 
en una posición que les permita acumular cantidades grandes de dinero; si 
sufren reveses, aprenderán por experiencia donde pueden invertir sus ahorros 
con seguridad y provecho.  

Los mejores medios para alcanzar este propósito son ciertamente estas 
instituciones de los bancos de trabajadores con normas adecuadas de 
funcionamiento y sujetos a la supervisión de personas expertas y de confianza. 
Los ahorros de los trabajadores europeos, que en su totalidad representan un 
tanto por ciento elevado del capital, aunque sus cuentas individuales en cada 
caso arrojen un saldo muy pequeño, se han invertido hasta ahora de una 
manera que difícilmente han logrado beneficiar a los trabajadores, y solamente 
han servido para atornillar sus cadenas con mayor firmeza. Las cajas de 
ahorros en las cuales han situado sus escasos ahorros no les han ofrecido 
ninguna posibilidad al margen de las inversiones a corto plazo mediante letras 
de cambio o las que a largo plazo pueden suponer las hipotecas, 
principalmente en propiedades inmobiliarias urbanas. De esta forma han 
incrementado el capital de los banqueros y han contribuido al desarrollo del 
peor enemigo de las clases obreras, la especulación y el mercantilismo en los 
bienes raíces.  

Pero volviendo a los Estados Unidos y al profesor Carver, resulta 
absolutamente claro, que la opinión pública americana no tiene hasta ahora 
ninguna sospecha de que la gran propiedad sea la causa de todos los males 
que han existido hasta el presente y que, a pesar de la mejora que se ha 
alcanzado, todavía persisten. Carver describe en unas pocas palabras el hecho 
enormemente importante de que en los últimos doscientos años el Estado se 
ha regalado a sí mismo una parte del inmenso tesoro de la tierra nacional, es 
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decir a las clases sociales superiores, para así excluir a las clases inferiores de 
esta y además crear la clase trabajadora requerida. En mi obra Sistema de 
Sociología (Franz Oppenheimer, Allgemeine Soziologie, III, pp. 540 y ss.) he 
descrito esta práctica deplorable, que ha prevalecido no solamente en América 
sino en todas las colonias europeas. Esta es la verdadera razón por la que 
durante toda una generación una proporción excesiva de inmigrantes europeos 
han permanecido en las grandes ciudades, y esto a pesar de que la mayoría de 
los inmigrantes eran trabajadores del campo. ¿De dónde procedían estos 
inmigrantes? Casi en su totalidad de las regiones de Europa que contaban con 
propiedad latifundista, primero de la Alemania al este del río Elba y de Irlanda, 
de Inglaterra, y además desde Polonia, Rusia, Rumanía, Suecia, desde la Italia 
meridional, etc. Los países con régimen de pequeña propiedad de Europa 
contribuyeron solamente con muy pocos efectivos a esta corriente humana 
inmensa, constituyendo exclusivamente un pequeño porcentaje del número 
total. Y, ¿cuál es la situación en México? México es un país con enormes 
extensiones, donde la tierra alcanza proporciones sin precedentes. La 
consecuencia es que a pesar de su tamaño inmenso y encontrarse 
escasamente poblado sus gentes se vieron forzadas a emigrar porque el 
camino para la supervivencia en su país se encontraba bloqueado. Otra 
consecuencia es que los peones «son animales sin alma», como los 
trabajadores del campo en todos los países donde prevalece un modelo de 
gran propiedad. Las palabras del profeta Isaías se pueden aplicar a México: 

«¡Ay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta 
ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?». 

Con esto la cadena de pruebas se puede decir que ha logrado completarse. 
Se ha dicho que el Estado, en tanto que criatura de conquistas poderosas, en 
tanto que parásito en el cuerpo de la comunidad, creó dos instituciones tan 
pronto como ha comenzado a existir: la división en clases sociales y la gran 
propiedad. La división en clases ha sido destruida por las grandes revoluciones 
de 1649 en Inglaterra, de 1789 en Francia, de 1848 en Alemania y de 1917 en 
Rusia; la propiedad latifundista hasta el momento solo se ha suprimido de 
manera radical en Rusia. En este último país la revolución se vio sin embargo 
obscurecida con actividades que fueron no solo enteramente superfluas sino 
altamente destructivas, y esa es la única razón por la que este país, que es 
igual a los Estados Unidos en recursos naturales, no puede alcanzar 
prosperidad. 

Las otras naciones todavía tienen ante sí la tarea de desarraigar de su 
medio esta última creación restante de la violencia primitiva, de terminar el 
trabajo de la revolución de la clase media, y así de traer al mundo la verdadera 
libertad, que no podrá nunca existir, según señalaba Rousseau, donde «ningún 
hombre debe ser lo suficientemente rico como para comprar a otro, y que nadie 
debe ser tan pobre como para verse obligado a venderse a sí mismo». 

Ahora estamos comprendiendo la naturaleza y el futuro del Estado moderno. 
Es en realidad el vehículo del capitalismo; pero hemos aprendido de la historia 
de su desarrollo que el capitalismo en sí mismo no es absolutamente ni tan 
bueno ni tan malo como se piensa de manera casi generalizada en Europa. Es 
también una mezcla de kratos y ethos. De esta forma el Estado capitalista no 
merece convertirse en un ídolo, ni bueno ni malo; no merece la apoteosis, 
como tampoco, si puede acuñarse esta palabra, resulta merecedor de la 
«apodiabólisis». Es el descendiente bastardo fruto híbrido de la esclavitud y de 
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la libertad; y la gran tarea que tenemos ante nosotros es la de conseguir 
librarnos de los restos de esclavitud y proporcionarle la libertad completa a su 
ser. Nuestros descendientes entonces vivirán bajo un orden que todavía será 
un Estado que se encontrará lejos de contar con leyes e instituciones fijas con 
el deber y el poder de hacerlas cumplir, pero incluso así no será un Estado, ya 
que todos los Estados anteriores conocidos a lo largo de la historia han 
representado el dominio y la explotación. [Recibido el 15 de junio de 2015]. 
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