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„WIRTSCHAFTSGESCHICHTE UND WIRTSCHAFTSPOLITIK“ 
EN EL CENTENARIO DE UN DECESO: «TRABAJOS DE 

HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS Y DE LAS 
IDEAS POLÍTICAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS Y SOBRE EL 
SOCIALISMO DE CÁTEDRA EN HOMENAJE A GUSTAV VON 

SCHMOLLER» 
Manuel J. PELÁEZ* 
Miriam SEGHIRI** 

 
Para citar este texto introductorio puede utilizarse el siguiente formato:  
Manuel J. Peláez y Miriam Seghiri (2017): «„Wirtschaftsgeschichte und 
Wirtschaftspolitik“ en el centenario de un deceso: “Trabajos de Historia de las 
instituciones políticas y de las ideas políticas, sociales y económicas y sobre 
el socialismo de cátedra en homenaje a Gustav Friedrich von Schmoller”», en 
Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones 
públicas, nº 10 (noviembre de 2016-marzo de 2017). Ver el contenido en 
http://www.eumed.net/rev/rehipip/10/schmoller.pelaez.seghiri.html. 

 
RESUMEN: La figura de Gustav Friedrich von Schmoller es la de uno de los 
intelectuales más significativos que ha habido en Europa en el siglo XIX y los 
primeros años del siglo XX en el ámbito de las Ciencias Sociales. Fue uno de 
los fundadores de la Sociedad para la Política Social y el principal motor 
ideológico de la misma, que tenía marcados una serie de objetivos 
significativos, incluidos aquellos referentes al estudio de las Ciencias sociales 
y su aplicación, así como combatir a la Iglesia católica, en defensa 
lógicamente de los presupuestos y puntos de partida de los luteranos. Prusia 
se había convertido en defensora de unos presupuestos frontalmente 
contrarios a Baviera. Como pensador social, historiador de las ideas laborales 
y políticas, Schmoller sigue siendo un referente imprescindible. Sin embargo, 
la escuela histórica de economía, a la que dio tanto protagonismo, ha dejado 
de ser en muchos casos punto principal metodológico de investigación y ha 
entrado en decadencia. 
 
PALABRAS CLAVE: Gustav von Schmoller, Ciencia Política, Historia de las 
instituciones públicas, Instituciones sociales, Socialismo de cátedra, Verein 
für Socialpolitik, Prusia, Lujo Brentano.  
 
RESUM: La figura de Gustav Friedrich von Schmoller és la d'un dels 
intel·lectuals més significatius que hi ha hagut a Europa al segle XIX i els 
primers anys del segle XX en l'àmbit de les Ciències Socials. Va ser un dels 
fundadors de la Societat per a la Política Social i el principal motor ideològic 
de la mateixa, que tenia marcats una sèrie d'objectius significatius, inclosos 
aquells referents a l'estudi de les Ciències socials i la seva aplicació, així com 
combatre a l'Església catòlica, en defensa lògicament dels pressupostos i 
punts de partida dels luteranos. Prússia s'havia convertit en defensora d'uns 
pressupostos frontalment contraris a Baviera. Com a pensador social, 
historiador de les idees laborals i polítiques, Schmoller segueix sent un 

                                                            
* 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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referent imprescindible. No obstant això, l'escola històrica d'economia, a la 
qual va donar tant protagonisme, ha deixat de ser en molts casos punt 
principal metodològic de recerca i ha entrat en decadència. 
 
PARAULES CLAU: , Ciència política, Història de les instituciones públiques, 
Institucions polítiques, Dret administratiu, Socialisme, Verein für Socialpolitik, 
Prusia, Lujo Brentano. 

 
Gustav von Schmoller es el príncipe del socialismo de cátedra y quizás el 

estudioso más relevante que ha habido hasta ahora de Política social o, al 
menos, quien ha conseguido una proyección más significativa de la disciplina y 
que dio lugar a que en las Universidades prusianas la Política social adquiriera 
una altura docente inusitada. Pero también resalta como laborioso cultivador de 
la Historia social. Además de que cuenta con publicaciones extensísimas y 
documentadísimas en revistas alemanas. Algunos de sus artículos superan las 
doscientas páginas, cosa algo inusual en Francia o en Suiza. 

En la segunda parte de este homenaje a Gustav von Schmoller se publicará 
la traducción al castellano desde el inglés del libro The Mercantile System and 
its historical significance, illustrated chiefly from prussian history, que se editó en 
Nueva York y Londres, en MacMillan and Co., y en Norwood Press, haciendo 
preceder la traducción de una breve semblanza científica de Schmoller, y su 
paso por las Universidades de Tubinga, Halle, Estrasburgo y Berlín. Fue uno de 
los promotores y fundadores de la Verein für Sozialpolitik, de la que fue su 
presidente. Lideró con significativa relevancia y reconocimiento la Escuela 
histórica alemana de Economía, que marcó las investigaciones económicas y 
sociales con una metodología en su momento prestigiosa y en el presente 
momento erradicada hacia un segundo término. En uno de los apéndices de The 
Mercantile System, se recoge una relación de los príncipes y de los territorios de 
la Casa de Hohenzollern, con Federico I, Federico II, Achilles Albert, Cicero Juan, 
Joaquín I, Joaquín II, Juan Jorge, Joaquín Federico, Juan Segismundo, Jorge 
Guillermo y Federico Guillermo, y luego los reyes de Prusia, Federico I, Federico 
Guillermo I y Federico II el Grande. 

 

Ю        
 

El catedrático de la Universidad de Luxemburgo Thomas Gergen publica un 
artículo titulado „Gesellschaft und Wirtschaft der Bundesrepublik zu Beginn der 
1980 er Jahre: ein Kommentar zu Dieter Stolzes „Deutschland – Ein 
Jammertal“?“, en el que plantea una serie de cuestiones sobre la República 
Federal de Alemania en la época de Helmut Schmidt y Helmut Kohl, tratando de 
rendir un homenaje tanto a Dieter Stolze como a Gustav Friedrich von Schmoller. 

Mikhail Antonov, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de 
San Petersburgo, colabora de nuevo con nosotros en el homenaje a Schmoller, 
con un trabajo elocuente sobre Leon Petrazycki, el propio Gurvitch y Timasheff. 
El estudio de Antonov pone de relieve también la conexión entre Schmoller y 
Petrazycki en lo que pudiéramos denominar planteamientos metodológicos. 
Resalta igualmente la participación de Bjarne Melkevik de la Universidad Laval, 
colaborador habitual de nuestras publicaciones periódicas, aunque últimamente 
se haya dejado llevar por el mal camino de traducciones en lengua castellana de 
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sus escritos en francés que evidencian por parte de las estudiantes, tesinandas 
y doctorandas sudamericanas que las han llevado a cabo carencias notables 
sobre el mecanismo de la traducción del francés a la lengua de Cervantes. No 
resulta saludable encargar estas traducciones a quienes no manejan bien el 
castellano, por origen o preparación intelectual. Decimos algo más sobre su 
artículo tres párrafos más abajo. 

José Calvo González, catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho de la 
Universidad de Málaga, se adentra en el mundo húngaro con un relato sobre un 
hombre singular Franz Rudolf von Grossing, que había sido jesuita y, que tras la 
disolución de la Compañía de Jesús por el papa Clemente XIV, mediante el breve 
«Dominus ac Redemptor» de 21 de julio de 1773 como consecuencia de las 
presiones de los reyes de Francia (Luis XV había disuelto la compañía en 1764), 
de España y de Portugal. En 1814 una bula del 7 de agosto, en momentos ya no 
revolucionarios sino de mayor sosiego y tranquilidad, restableció la Compañía. 
Descalifica, con razón y buen juicio, J. Calvo al personaje con los calificativos de 
aventurero, seductor, calumniador, especulador financiero, y hombre que no 
calculaba bien hasta donde llegaban los caudales propios y los ajenos, a los que 
daba un destino común, convirtiéndose en «moroso compulsivo». Destaca Calvo 
González su obra Ius publicum Hungariae editada en Halle en 1786, y otras como 
Animadversiones in Jus Publicum Hungariae que pasó a llevar el título de 
Refutatio iuris publici Hungariae. La conclusión es clara para el autor del presente 
artículo: «La historia del Derecho público europeo, y la de los precursores del 
Derecho constitucional, deben acoger a infames o réprobos». 

Mientras tanto en España, según nos cuentan E. Yuróvskaya y I. Krivoguz, 
«los comuneros y los decamisados no desempeñaron en la península ibérica el 
papel que habían jugado los jacobinos y los sans-cullotes durante la Revolución 
Francesa. España era un país atrasado, su pueblo estaba influenciado 
fuertemente por la Iglesia católica, la pequeña burguesía no tenía un programa 
claro y no podía movilizar a las masas urbanas y rurales a una lucha consecuente 
y decidida contra el viejo régimen» (Historia moderna, 1640-1847, trad. 
española, Moscú, Editorial Progreso, 1988, p. 278). 

Bjarne Melkevik, noruego, que se doctoró en París con Michel Villey, escribe 
esta vez en castellano sobre mundialización y Derecho en colaboración con Olga 
Carolina Cárdenas Gómez, formada en el externado de Colombia y luego en la 
Universidad Laval, donde defendió una tesis doctoral que llevaba un amplio título 
y que supo postular con seguridad y valentía. Hay un planteamiento sobre las 
diversas mundializaciones y las globalizaciones. En el ámbito francófono 
predomina conceptualmente la mundialización, mientras que en el anglosajón y 
entre los que manejan el español el término que ha encontrado mayor fortuna ha 
sido el de globalización. Las mundializaciones proceden del entorno conceptual 
teórico de los economistas. Resalta Melkevik que existen 57 versiones distintas 
del marxismo, cada una de por sí más compleja, heterogénea, contagiosa y 
delirantemente confusionista. 

No obstante, Melkevik elogia a Karl Marx, pues para el profesor canadiense, 
de origen noruego, «la fuerza de Marx venía de su trabajo como “médico 
intelectual” que identificaba y diagnosticaba los síntomas de los cambios 
sociales, económicos y políticos y las perturbaciones que ellos podían ocasionar 
a nivel social y económico en el pueblo». Ello les lleva a Melkevik y a Cárdenas 
Gómez a concluir: «Nuestras reflexiones han confirmado principalmente la 
complejidad inherente a las mundializaciones que son más que un método de 
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libre intercambio implementado por los países, más que la situación de hecho 
que resulta de tal método macroeconómico. Nuestro planteamiento demuestra 
que las mundializaciones son eso y más todavía. Ellas dan testimonio del hecho 
que nuestro mundo ha entrado en un largo proceso de cambios con múltiples 
efectos. En ese proceso los actores civiles, por no decir nada de las 500 grandes 
compañías privadas del mundo, estarán en primera fila. La sacudida de la 
legitimidad política en diferentes países, la dependencia de diferentes gobiernos 
sobre las grandes compañías privadas del mundo y el mercado mundial como 
extraterritorialidad jurídica tendrán consecuencias enormes y todavía 
insospechadas en todos los países. Eso tocará al derecho, porque si el derecho 
no es únicamente un anexo del Estado, si él puede funcionar a la maravilla sin 
él, no es menos cierto que la época moderna ha construido el derecho en 
relación con ese Estado. Así pues, hay un riesgo de gran cambio cuando la 
soberanía del Estado se pulverice a beneficio del mercado mundial. Podemos al 
menos estar seguros de una cosa: aquellos que creen que las mundializaciones 
inauguran una moralización del mundo donde florece la buena gobernabilidad y 
quienes toman las decisiones son virtuosos y buscan sólo el bienestar para todo 
el mundo, corren el riesgo de sentirse decepcionados. No hay ninguna razón 
para creer en sus patrañas edénicas. Jamás debemos perder de vista el sentido 
de nuestra modernidad jurídica y sobre todo no debemos sacrificar jamás los 
hombres, las mujeres y los niños de este mundo en favor del mercado mundial, 
de las mundializaciones o del dinero electrónico. Tampoco debemos perder la 
perspectiva que nos dan los hombres y las mujeres que se pasean en las calles 
y los niños que juegan en los parques. Nuestra introducción al estudio de esta 
problemática nos ha permitido ver que el lugar, el papel y la existencia misma de 
los derechos fundamentales son primordiales, esenciales en relación a las 
mundializaciones. Ellos son probablemente una de las preocupaciones más 
importantes de las mundializaciones porque la lógica de la extraterritorialidad o 
del libre intercambio mundial corre el riesgo de volver ilusorios muchos de los 
derechos fundamentales que creíamos fuertemente reconocidos. Si la cuestión 
de los derechos fundamentales continúa siendo el centro de las preocupaciones 
contemporáneas relativas a las mundializaciones, es porque los derechos 
fundamentales se han convertido en preocupaciones primordiales en la escena 
mundial. Ayudar al desarrollo, crédito financiero o estatus de país privilegiado en 
un tratado de libre comercio dependen, de ahora en adelante, de la apreciación 
de los derechos fundamentales en cada país, lo que impulsa el diagnostico de 
los derechos fundamentales en los diferentes países y ocupa un lugar destacado 
dentro de las preocupaciones “mundializadas”». 

Rafał Chwedoruk es autor de diversos trabajos sobre el socialismo, la 
socialdemocracia y su relación con la religión. Ha publicado artículos muy 
significativos en el ámbito de la ciencia política. En su colaboración al homenaje 
a Gustav von Schmoller, en este caso en coautoría con Piotr Grudka, quien está 
terminando su tesis doctoral en el Instituto de Estudios Políticos de la 
Universidad de Varsovia, se ocupa de la situación de Polonia, pero teoriza sobre 
el socialismo de cátedra, tanto en Alemania como lo que ocurrió al respecto en 
Suiza. Da igualmente alguna información sobre la Verein für Socialpolitik. 
Schmoller usó la noción de Kulturstaat y también la de Rechtsstaat. En Polonia 
hubo una incidencia considerable sobre el socialismo de cátedra entre aquellos 
intelectuales influenciados por el imperialismo germánico. Sin embargo, el 
nacionalismo polaco daba la impresión de estar más vinculado a la Iglesia 
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católica. Por otro lado, el Partido Socialista de Polonia estuvo muy influenciado 
por el marxismo austriaco. Los autores presentan luego las ideas de Leon 
Biliński, como socialista de cátedra, de Mieczysław Bochnek y Władysław 
Ochenkowski. También se detienen nuestros dos colaboradores polacos en 
precisar la importancia de Adolph Wagner como socialista de cátedra y nos 
ponen al corriente de que Biliński consideraba que el socialismo de cátedra y, en 
particular, Schmoller, era una tercera vía entre el liberalismo de Adam Smith y el 
socialismo. Para Biliński, en realidad, los socialistas de cátedra no habían creado 
ninguna teoría nueva y vivían del pensamiento de Adam Smith. Esta postura, en 
buena parte, constituye una notable exageración. La importancia de Roman 
Ribarski es la de un relevante economista, que se inspiró en los componentes 
principales de la Escuela germánica. Otro intelectual que suscita verdadero 
interés es Leopold Caro, que fue profesor de la Universidad polaca de Lviv, que 
mantenía posiciones considerablemente conservadoras y se manifestaba 
contrario al principio de igualdad social. Combatió el capitalismo, el 
individualismo, se manifestó beligerante con Charles Robert Darwin y no 
digamos con Piotr Kropotkin. Para Caro, la escuela histórica alemana era el 
ejemplo a seguir. Luego, muchos años más tarde, fueron otros los que la 
condenaron tan desconsideradamente, quizás en algunos casos por la dificultad 
que tendría la lectura de los miles de páginas que Gustav von Schmoller dejó 
escritas y publicadas. Resulta interesante saber que Jacob Collins ha escrito 
sobre la metafísica de la democracia y los totalitarismos. 

Stamatios Tzitzis reincide en su línea de pensamiento de comparar los valores 
de la Grecia clásica con la decadencia de la Europa comunitaria, hablando de 
los trabajos honestos y de los grandes pensadores de Atenas y del poder y la 
valentía de los espartanos. Sigue a Homero, Hesiodo, Aristóteles, Platón, 
Eurípides, Jenofonte, Plutarco, Tucídides y, entre los modernos, a John Locke y 
su tratado del gobierno civil, a Jean-Jacques Rousseau, a Georges Ripert y a 
Georges Burdeau. 

Dentro de la Sección de “Elementos de Doctrina, Teoría y Crítica”, Manuel J. 
Peláez comenta en inglés un libro publicado en lengua búlgara en 2017 sobre 
derecho del medio ambiente, que es una materia interdisciplinaria emergente en 
los últimos lustros dentro del mundo del Derecho. Añade una relación 
bibliográfica complementaria y distinta de la que aporta George Penchev en su 
libro. 

Rosalía Rodríguez Dorado y Miguel Martínez Berna traducen al castellano la 
obra de George Secretan sobre el Derecho de la mujer, publicada en Lausana 
en 1886. Se plantean con mentalidad adecuada a ese momento del siglo XIX 
algunos de los derechos de la mujer y se hacen propuestas para avanzar en el 
reconocimiento del papel de la mujer no solo en la familia, sino también en la 
sociedad y en el espacio público en particular. Secretan hace un planteamiento 
jurídico respecto a lo que considera dos principios esenciales de su construcción 
como son las nociones de persona y de derecho. Resuelve perfectamente la idea 
de que no se puede concebir a la mujer como a alguien en función o en interés 
exclusivo del sexo masculino y así, según George Secretan, «moralmente, 
religiosamente no es ni más ni menos de lo que pueda ser el hombre un medio 
para el bien general en el que su bien propio está comprendido, y especialmente 
un medio para el hombre, la mujer es su propio fin, la mujer es un ser personal». 
Se plantea luego el controvertido tema del sufragio femenino, mostrándose 
partidario de que las mujeres gocen del sufragio activo y pasivo. 
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Juan Miguel Padilla Romero escribe un documentado y amplio estudio sobre 
“La política social en la doctrina del pensador alemán Gustav von Schmoller 
(socialismo de cátedra o liberalismo social en Prusia)”. Padilla aborda temas 
diversos relacionados con el itinerario intelectual de Schmoller, haciéndose eco 
también de doctrina francesa e italiana relacionada con el socialismo de cátedra, 
el concepto de trabajo, siguiendo a Hubert Hugo Hilf, quien escribió que todo lo 
referente a la ciencia que se ocupa del trabajo puede ser tenido en cuenta como 
un concepto-tejado y, por otro lado, también, como un concepto-ligamento. 
Recoge Juan M. Padilla la idea de Hubert H. Hilf de que «la ciencia del trabajo 
es una ciencia unitaria, sistemática, con una metodología propia (el experimento 
ergológico y el estudio de empresa), con una norma única (el rendimiento vital 
continuado) con un desarrollo lógicamente concreto, de importancia práctica». 
También virtualiza Padilla Romero las ideas de Lorenz von Stein y recoge ideas 
de autores como Lujo Bretano, Adolph Wagner, Emil Stutzer, William J. Ashley, 
W. E. B. du Bois, Richard T. Ely, Noburu Kanai, Friedrich List, Ferdinand Tonnies, 
Thorstein Veblen, Ferdinand Lassalle, Paul Kennedy, Émile Durkheim, Isabelle 
Lespinet-Moret, Pierre Lévêche, Carl Menger, Enric Prat de la Riba (en su 
primera etapa científica, no en la política), Francis Hutcheson, y de dos 
españoles significativos José Luis Monereo Pérez, a quien cita en numerosas 
oportunidades, y Jerónimo Molina Cano, intelectual de relieve en el capítulo de 
la Política Social.  

El profesor de Filosofía y Teoría del Derecho Felipe R. Navarro Martínez nos 
aporta un curioso texto, titulado “Tachadura vs corrección. Acerca del ‘Tachado 
de los hechos’ en “Reportaje al pie de la horca”, de Julius Fučik (1903-1943)”. La 
cuestión es si en el fondo, en la forma o de ninguna de las dos maneras, a Fučik 
no le quedó más remedio que colaborar con los nazis e ir sobreviviendo como 
podía hasta que lo ejecutaron en 1943. 

Se cierra este número 10 de la Revista europea de Historia de las ideas 
políticas y de las instituciones públicas con el discurso pronunciado por José 
Calvo González, el muy conocido y reconocido catedrático de Teoría del Derecho 
y de Filosofía del Derecho de la Universidad de Málaga, en el acto de imposición 
de que fue objeto de la Cruz de San Raimundo de Peñafort de primera clase por 
parte del ministro de Justicia Rafael Catalá en la sede de la Subdelegación del 
Gobierno en Málaga. Entre los asistentes al acto se contaron el alcalde de la 
ciudad de Málaga, el presidente de la Diputación provincial, el subdelegado del 
Gobierno, el decano y el primer vicedecano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Málaga, varios catedráticos y profesores titulares, contratados 
doctores, asociados de la Universidad malacitana y abogados del Estado, 
diputados, senadores, concejales, etc. Cuenta José Calvo con centenares de 
publicaciones. Su tesis doctoral, teniendo en cuenta los apéndices y 
correspondencia fue amplísima. En realidad, no tuvo director que le orientara y 
le dirigiera. Todo salió de su propio esfuerzo personal. Formado previamente en 
la Universidad Hispalense, J. Calvo mostró su agradecimiento hacia el magnífico 
plantel docente con que contaba esa Universidad. La Universidad malacitana no 
se ha comportado del todo bien con José Calvo González y le puso trabas en la 
rueda de su carrera universitaria, cuando más méritos académicos acumulaba, 
sus publicaciones se contaban por centenares y le eran reconocidos sexenios 
que a otros les eran denegados. Los miles de páginas salidos de su pluma le 
elevaron a la cátedra. 
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GESELLSCHAFT UND WIRTSCHAFT DE R BUNDESREPUBLIK  
ZU BEGINN DER 1980 ER JAHRE: EIN KOMMENTAR ZU 

DIETER STOLZES „DEUTSCHLAND – EIN JAMMERTAL“? 
Thomas GERGEN* 

 
Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Thomas Gergen (2017): „Gesellschaft und Wirtschaft der Bundesrepublik zu 
Beginn der 1980 er Jahre: ein Kommentar zu Dieter Stolzes „Deutschland – Ein 
Jammertal“?“, en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las 
instituciones públicas, nº 10 (noviembre de 2016-marzo de 2017). Puede leerse 
este artículo en línea en el siguiente sitio que indicamos a continuación: 
http://www.eumed.net/rev/rehipip/10/.thomas.gergen.html. 
 
ÜBERSICHT: Der vorliegende Beitrag bietet eine Draufsicht auf die 
gesellschaftspolitische Lage der Bundesrepublik Deutschland zu Ende der 
1970er und beginnenden 1980er Jahre. Grundgelegt wird dazu ein Text des 1990 
verstorbenen Journalisten Dieter Stolze, der mit seinem Essay ein hellwaches 
Zeugnis der späteren Nachkriegsgeschichte bietet. Schließlich werden auch 
rhetorische und stilistische Mittel zur Kritik an einem Text beleuchtet, der damit 
auch in das nationalökonomische Oeuvre Gustav Friedrich von Schmollers 
(1838-1917) passt, der sich als Kameralist zeitlebens den Grundfragen des 
Rechts und der Volkswirtschaft widmete. 
 
SCHLÜSSELWÖRTER: Dieter Stolze, Deutschland, Atomwirtschaft, sozialer Friede, 
Bundeswehr, Umweltschutz, Gustav von Schmoller. 
 
RÉSUMÉ: L'article a pour but de donner une coupe transversale par rapport à la 
société de la République Fédérale d'Allemagne à la fin des années 1970 et au 
début des années 1980, une phase de transition entre les chanceliers Helmut 
Schmidt et Helmut Kohl. Issu du commentaire de Dieter Stolze « L'allemagne – 
une vallée de larmes ? », notre petite étude offre un témoignage de l'histoire 
allemande plutôt récente afin de rendre hommage et à Dieter Stolze, mais avant 
tout à Gustav Friedrich von Schmoller (1838-1917). 
 
MOTS CLÉ: Dieter Stolze, Allemagne, Économie nucléaire, Paix sociale, Armée, 
Protection de l'environnement. 

 
1. Hommage und Themenwahl 
 
Beim Nachdenken über einen Beitrag zu Ehren von Gustav Friedrich von 

Schmoller (1838-1917)1 gingen mir mehrere Themen durch den Kopf. Es sollte 
etwas aus dem 19. beziehungsweise 20. Jahrhundert sein, wozu mir neben der 
                                                            
* Der Autor hat an der European University for Economics and Management (eufom) in 
Luxemburg die Professur inne für Internationales und vergleichendes Zivil- und Wirtschaftsrecht 
mit Immaterialgüterrecht/Recht des Geistigen Eigentums, verbunden mit der Direktion des 
dortigen Forschungsschwerpunktes für Immaterielle Wirtschaftsgüter und Geistiges Eigentum. Er 
ist zudem Sachverständiger für ausländisches Recht bei Gerichten, Notariaten und Kammern. E-
Post-Adresse: thomas.gergen@eufom.lu. 
1 http://www.deutsche-biographie.de/sfz74741.html [06.06.2016]. 
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Kodifikationsgeschichte2 gewiss auch die Urheberrechtsentwicklung in den Sinn 
kamen. Gerade das noch im 19. Jahrhundert lebendige Privilegienwesen war in 
den Staaten des Deutschen Bundes ein beliebtes und praxisnahes 
Steuerungsmittel der Gewerbepolitik und damit ein Eingriff in die Volkswirtschaft 
durch den Souverän gewesen, was sich vor allem bei den Nachdruck- und 
Erfinderprivilegien zeigt, die als Schutzbriefe der Landesherren ausgestellt 
worden waren. Insofern wäre ein Thema zur Privilegienvergabepraxis Badens 
oder Württembergs sicher in Frage gekommen3, war von Schmoller in 
Württemberg geboren (Heilbronn) und Studierender der Kameralwissenschaften 
in Tübingen. Sein 1870 erschienenes Opus „Geschichte der deutschen 
Kleingewerbe im 19. Jahrhundert“ führt zweifelsohne in die Richtung der 
staatlichen Regulierungspolitik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.  

 

 
 

                                                            
2 Gergen, Gerichtsbarkeit in Napoleonischer Zeit. Neuordnung des Gerichtswesens, Trennung 
von Justiz und Verwaltung, Cinq Codes, Rheinische Institutionen, Appellationsgericht Trier, in: 
Recht.Gesetz.Freiheit. 200 Jahre Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken, 
Ausstellungskatalog, Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz Band 121, 
Mainz 2015, S. 26-35.  
3 Siehe zum Beispiel Gergen: Lemmata Nachdruck, Privileg und Urheberrecht in: Reclams 
Sachlexikon des Buches: Von der Handschrift zum E-Book, 3. Aufl. Stuttgart 2015, hg. von Ursula 
Rautenberg; Gergen, Raubdruck und Urheberrecht, in: Homenaje a Michel Villey (1914-1987), 
Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 7 (2014), S. 
115-124, http://www.eumed.net/rev/rehipip/07/raubdruck-urheberrecht.html; Gergen, Die 
Nachdruckprivilegienpraxis in Württemberg im 19. Jahrhundert und ihre Bedeutung für das 
Urheberrecht im Deutschen Bund (Schriften zur Rechtsgeschichte Bd. 137, Duncker&Humblot, 
Berlin 2007) und ders., Badisches Urheberrecht im 19. Jahrhundert: Die Fälle Pestalozzi, Allioli, 
Schleiermacher, Grillparzer sowie Goethe und Schiller, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens 
(AGB) 66 (2011), S. 109-143. 
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Bei der Beschäftigung mit diesen Thema fiel mir aber schließlich ein 
geschliffener Text von Dieter Stolze4 in die Hände, den dieser in "Die Zeit" am 
10. April 1981 veröffentlichte und der sich gerade der jüngeren Zeit- und 
Verfassungs- sowie der Wirtschaftsgeschichte widmet. War von Schmoller 
bekanntermaßen als „Kathedersozialist“ gekennzeichnet, kann man dies von 
Stolze wohl nicht behaupten. Bei beiden Autoren findet sich aber der 
Ganzheitsblick der Kameralistik, d.h. auf Verfassung, Verwaltung und Ökonomie 
und mehr noch auf das Einbringen der Staatsbürger für die staatlichen und 
gesellschaftlichen Aufgaben. 

 
2. Autor und Verankerung im Gesamt-Oeuvre 
 
Dieter Stolze (1929-1990) war Verleger und Mitherausgeber der 

Wochenzeitung „Die Zeit“ (dort seit 1963 tätig), aus der der ausgewählte Text von 
1981 stammt. Bedeutende Abhandlungen hat er verfasst, so schon 1962 „Die 
dritte Weltmacht. Industrie und Wirtschaft bauen ein neues Europa“, 1963 
„Inflation? Furcht und Wirklichkeit“ sowie im selben Jahr „Bleiben wir reich? Die 
neuen Aufgaben der Wirtschaftspolitik nach dem Ende des Wunders“. 
Bemerkenswert ist das Buch „Die Zukunft wartet nicht. Aufbruch in die neunziger 
Jahre“ von 1984 sowie ebenfalls im selben Jahr „Das Wunder lässt sich 
wiederholen. Argumente zu aktuellen Fragen der Wirtschaftspolitik“. In seinem 
hier zu besprechenden Kommentar "Deutschland - ein Jammertal" skizziert 
Stolze die Lage folgendermaßen: 

 
Den Aussteigern erscheint Deutschland 1981 als Jammertal - als ein Land, 

dessen Flüsse und Seen chemisch vergiftet sind wie die Nahrungsmittel, wo sich 
Grund und Boden im Besitz von Spekulanten und anonymen Konzernen befindet, 
das bedenkenlos Bodenschätze ausbeutet, Gastarbeiter und andere 
Randgruppen unterdrückt, ein Land, das Rüstung als Selbstzweck betreibt. 
"Frust" ist zum Kennwort einer Generation geworden. Viele klagen über 
mangelnde Chancen im Beruf, bringen aber die Kraft zur individuellen Leistung 
gar nicht mehr auf, sondern versuchen, in eine anonyme Gruppe abzutauchen. 
Und als Höhepunkt des Selbstmitleids die Klage, die älteren seien „noch nicht 
einmal fähig, den Sinn des Lebens zu erklären“. 

 
3. „Deutschland – Ein Jammertal?“ 
 
Stolzes appellierender Text zeigt die politischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Missstände der Endsiebziger und beginnenden 1980er Jahre merklich auf, und 
zwar so, wie sie gerne von den Aussteigern gesehen werden, seiner Ansicht ein 
deutsches Phänomen: 

 
Es ist eben doch ein sehr deutsches Phänomen. Nirgendwo sonst in der Welt 

zeigt der Widerstand gegen die Nutzung der Nuklearenergie so unverkennbare 
Symptome von Hysterie wie in der Bundesrepublik. Da ziehen Zehntausende 
über das Land, betend die einen, Steine werfend die anderen, als wäre es ein 
Kreuzzug gegen den Leibhaftigen. Das steigert sich dann bis zu dem 

                                                            
4 Theo Sommer über Stolzes Unfalltod: http://www.zeit.de/1990/45/streitbar-und-lebensfroh 
[06.06.2016]. 
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widerwärtigen Bild, dass Demonstranten, die uns angeblich vor einer inhumanen 
Plutonium-Wirtschaft schützen wollen, sich vor Freude auf die Schenkel klopfen, 
wenn sich vor ihnen ein Polizist mit brennender Uniform am Boden wälzt. 

 
Der Autor erklärt darauf seine Unzufriedenheit mit dieser Sicht und leitet zu 

Gegendarstellung und Lösungsvorschlägen über: 
 
Es gibt keine Technik ohne Risiken - für diese Binsenweisheit muss man nicht 

erst Erhard Eppler bemühen. Wie der Göttinger Soziologe H.P. Bahrdt5 gesagt 
hat: „Natürlich kann die Welt morgen untergehen. Aber diese unwiderlegbare 
Feststellung trägt nichts zur Beseitigung von Gefahren für unsere Zivilisation bei.“ 

 
Wer Gefahren widerstehen will, muss seinen Verstand gebrauchen und darf 

sich nicht dumpfen Ängsten ausliefern. Wer Umweltschutz für wichtig hält, muss 
für forciertes ökonomisches Wachstum plädieren: Nur mit viel Geld lässt sich die 
Welt sauber halten. Wer den Frieden bewahren will, muss für eine kampfstarke 
Bundeswehr und für die atomare Nachrüstung der NATO eintreten: Nur ein 
starker Westen kann Moskau von militärischen Abenteuern abhalten. Wer 
Wohlstand und sozialen Frieden befördern möchte, muss die Heranbildung von 
Eliten in Wissenschaft und Technik wollen: Nur wenn wir unser Land als 
hochtechnisierte Industrienation erhalten, ist unsere ökonomische Zukunft 
gesichert. 

 
Ausgehend von zwei konkreten Fragen ruft Stolze zur Umkehr auf. Den 

schweizerischen Kunst- und Kulturhistoriker Jacob Burckhardt (1818-1897) zitiert 
er schlussendlich, um seine These vom absolut nötigen Mut zum Fortschritt zu 
untermauern: 

 
Doch haben wir noch die Kraft, solch einfache Wahrheiten in der politischen 

Wirklichkeit durchzusetzen? Drängt sich nicht vielmehr der Eindruck auf, Kabinett 
und Koalition betrieben Politik nach dem Kalauer-Motto: „Es gibt viel zu tun, 
warten wir es ab“? 

Noch ist es nicht zu spät, Versäumnisse der vergangenen Jahre 
wettzumachen. Mut zum Fortschritt ist alles, was wir brauchen. Natürlich birgt die 
Zukunft bekannte Probleme und unbekannte Gefahren. Doch Anlass zur 
Resignation gäbe es nur, wenn wir dem weithin propagierten Irrglauben erlägen, 
wir könnten uns dem Fortgang der Geschichte verweigern. Wie Jacob Burckhardt 
geschrieben hat: „Das Verharren würde zur Erstarrung und zum Tode; nur in der 
Bewegung ist Leben.“ 

 
Der Kommentator versteht sich als Oppositioneller seiner Zeit, da er die 

Verhaltensweisen der Menschen und die Regierung (seit 1974 sozialliberale 
Koalition unter Kanzler Helmut Schmidt) kritisiert. Diese befindet sich wahrhaftig 
in einer Krisis, denn bei den Landtags- und Kommunalwahlen laufen der SPD die 
Wähler davon, die Union gewinnt an Stärke, die Grünen kandidieren und 
kämpfen gegen den Atomstaat wie etliche Bürgerinitiativen und freie 

                                                            
5 Hans Paul Bahrdt: Autor des zuletzt in 6. Auflage (2003) erschienenen Buches 
„Schlüsselbegriffe der Soziologie: eine Einführung mit Lehrbeispielen“. 
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Wählergemeinschaften auch. Stolze bereitet offensichtlich einer unionsgeführten 
Bundesregierung den Weg, oder anders gesagt: Er wünscht sie sich zumindest. 
Daher verfolgt er die Absicht, den Leser zum Umdenken aufzufordern, nicht in 
den Missständen der Zeit zu erstarren, den Aussteigern eine klare Absage zu 
erteilen, der Wirtschaft mehr zu vertrauen (auch der Atomwirtschaft!), 
fortschrittlich und begeistert zu handeln und auf positive Art die Geschichte 
fortzuschreiben. übrigens waren dies alles Wahlkampfparolen der CDU/CSU von 
1982, die das gleiche wie der Zeit-Journalist unter dem groben Motto "Es muss 
wieder aufwärts gehen" und ähnlichem reklamierten. Der Adressatenkreis 
umfasst grosso modo alle Leser, jedoch im besonderen diejenigen, welche die 
Wirtschaft durch ihre Tätigkeiten ankurbeln, sprich: das kleine und mittlere 
Unternehmertum. Es sind gleichfalls solche angesprochen, die das ständige 
Lamentieren über das "Jammertal Deutschland" leid sind. 

An dieser Stelle sei folgendes angemerkt: Von 1982 bis 1983 war Stolze 
Regierungssprecher und Chef des Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung. Ab 1984 fungierte er als Medienberater der Niedersächsischen 
Landesregierung unter Ernst Albrecht (CDU). Darüber hinaus war er Mitarbeiter 
des Beirats für neue Medienfragen und ab 1983 wirtschaftspolitischer Berater 
von Helmut Kohl (CDU). 

Stolzes Kommentar verfügt über einen logischen Aufbau, denn er bringt zu 
seinen Behauptungen stets Beweise und genügend Beispiele. Er reiht zunächst 
Missstände aus Sicht der Aussteiger aneinander; so verweist er auf 
Gewässerverschmutzung, Lebensmittelvergiftung, Bodenspekulation und 
Marktkonzentration sowie auf Rohstoffmissbrauch, Ausländerproblematik und 
Minderheitenunterdrückung sowie auf eine depressive Mentalität der jungen 
Generation, gar nicht zu reden von Aufrüstung und Kernkraft. Stolze steigert sich 
dergestalt, dass er eine schon perverse Situation beschreibt, bei der sich 
Demonstranten über die Qualen eines Ordnungshüters mit brennender Uniform 
freuen, weil sie glauben, sie siegten auf diese Weise über die Nuklearenergie. 

Diesen Vorgang zum Beweis nehmend, um der beschriebenen 
Aussteigermentalität eine klare Absage zu erteilen, leitet der Autor zu seinen 
Lösungen über. Vorab wird noch mitgeteilt, dass es ohne Risiken keine Technik 
gebe und dass der Ausspruch vom eventuell morgigen Weltuntergang nicht zur 
Gefahrenbeseitigung für die Zivilisation diene. Um die Umwelt zu schützen, 
brauche die Politik Geld, das durch verstärktes wirtschaftliches Wachstum 
erwirtschaftet werde, rät Stolze.  

Überdies bedürfe es einer kampfstarken Bundeswehr, einer atomaren 
Nachrüstung der NATO zwecks Friedenssicherung und einer Eliteausbildung 
zum Fortschritt in Wissenschaft resp. Technik. Allein die „hochtechnisierte 
Industrienation“ sei in der Lage, die ökonomische Zukunft zu sichern. Schließlich 
ruft der Autor zu „Mut zum Fortschritt“ auf und bemüht ein Zitat Burckhardts: „Nur 
in der Bewegung ist Leben“. 

 
4. Stilanalyse 
 
Stolzes Kommentar ist in erweiterten Parataxen und zahlreichen Hypotaxen 

geschrieben. Kurz, fast lakonisch formuliert er seine Behauptungen, wie zum 
Beispiel „Den Aussteigern erscheint Deutschland 1981 als Jammertal“ oder „Es 
gibt keine Technik ohne Risiken“, während er langweilig wirkende Hypotaxen 
gebraucht, um langatmige und lästige Missstände zu beschreiben. Der Autor 



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

 

 
16 

 

nützt die fakultativen Satzgliedstellen meist vollständig aus und bedient sich 
morphologischer Mittel, da er mit dem Personalpronomen „wir“ jeden zum 
Fortschritt aufrufen will: „Mut … ist alles, was wir brauchen“. 

Stolze bildet weitgehend Aussagesätze. Die Überschrift mit der Frage 
„Deutschland – ein Jammertal?“ wirkt schon provozierend, sie stimmt den Leser 
nachdenklich und fordert wie die beiden anderen rhetorischen Fragen, die beide 
mit „doch“ oder „selbstverständlich“ aus der Leserwarte zu beantworten wären, 
zur Besserung, Aufklärung und zu kritischem und vor allen Dingen 
fortschrittlichem Handeln auf. Zur Betonung seiner Lösungsvorschläge, die durch 
das Voranstellen von „nur“ einmalig und ohne jegliche Alternative sind, benützt 
Stolze die Inversion.  

So schreibt er etwa: „Nur ein starker Westen … Nur wenn wir unser Land …“ 
Anzumerken bleibt, dass er diese Patentrezepte sogar mittels vorangehender 
Doppelpunkte hervorhebt. Um die Vorstellungen von dem so genannten 
„Aussteiger“ paradox und verworren darzustellen, setzt der Autor Antithesen ein. 
Diese lauten: „Viele klagen über mangelnde Chancen..., bringen aber die Kraft 
zur individuellen Leistung gar nicht mehr auf“. Daraufhin schreibt Stolze in 
Partizipialkonstruktionen, die Wiederholung und vor allem beharrliche Intensität 
vermitteln sollen: „betend die einen, Steine werfend die anderen.“ Mit letzterem 
Bild zeigt er die geteilten Lager der Kernkraftgegner und deren „sinnloses 
Handeln“ auf. 

Parallelismen in ähnlicher Verwendung treten folgendermaßen auf: „Wer..., 
muss..., wer ...“ Auf diese Weise nimmt Stolze den Leser in die Pflicht, denn er 
formuliert: „Wer Umweltschutz für wichtig hält, muss für… Wachstum plädieren.“ 
Die Schuldigen fasst der Autor in einer Alliteration zusammen: „Kabinett und 
Koalition“ mit Politik nach dem „Kalauer-Motto“. Man kann sogar so weit gehen, 
dass man „Kabinett und Koalition“ als Personifikation ansieht, denn die 
Regierungsmitglieder sind laut Stolze mitverantwortlich an den Missständen, ja, 
sie verkörpern sie geradezu. Folgende Vergleiche begegnen dem Leser: 
„...Flüsse und Seen sind chemisch vergiftet wie die Nahrungsmittel“ und „Da 
ziehen Zehntausende über das Land..., als wäre es ein Kreuzzug...“ Darüber 
hinaus arbeitet Stolze ebenfalls mit Synonymen, denn „Flüsse und Seen“ stehen 
für „Gewässerverschmutzung“. „Grund und Boden“ für „Landbesitz“ und “Kabinett 
und Koalition“ für die sozialliberale Bundesregierung mit ihren entsprechenden 
Mehrheiten im Deutschen Bundestag. 

Und mehr noch: Stolze setzt die rhetorische Figur der Klimax ein: Zum einen 
spricht er vom „Höhepunkt des Selbstmitleids“ als „Steigerung des Frust“, zum 
anderen schreibt er, dass die Kundgebungen gegen die Atomkraft sich bis zu den 
widerwärtigen Bildern steigere...“ Das Vorgehen der Demonstranten erscheint als 
Paradoxon, das „militärische Abenteuer“ Moskaus lässt Ironie erkennen. Mit 
einer „kampfstarken Bundeswehr“, die der Kommentator für erforderlich hält, 
spielt Stolze auf die Wehrdienstverweigerung „per Postkarte“ an, die eine so von 
Stolze gewünschte Bundeswehr nie möglich gemacht hätte. Der Autor verwendet 
den Euphemismus, denn er beschönigt die Beunruhigungen der Menschen, ja, 
er wertet sie gewissermaßen sogar ab. Mit „Moskau“ als Gesamtheit der 
(einstigen) Sowjetunion verstanden, tritt eine Metonymie auf, schließlich eine 
Paronomasie, denn der Werbespruch „Es gibt viel zu tun, packen wir's an“ wird 
verwandelt in den gemütlichen Satz „...warten wir es ab“. 

Stolzes Kommentar ist in Normalsprache verfasst, die an den Leser wegen 
weniger Fremdwörter geringe Anforderungen stellt. Die Stilfärbung ist null-
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expressiv, eindringlich dort, wo er seine Lösungen schildert und appellativ, 
sobald er zum Fortschritt aufruft. 

Wortgruppen wie Jammertal, Frust, Hysterie usw. stehen im schroffen 
Gegensatz zu Fortschritt, Bewegung und Mut. Mit letztgenannter Gruppe tritt 
Stolze den Aussteigern entgegen und verweist auf Morgen. Der feststehende 
Ausdruck „sich auf die Schenkel klopfen“ als Zeichen der offen gezeigten Freude, 
ist dem phraseologischen Aspekt unterzuordnen. 

 
5. Volkswirtschaftliches Wachstum – aber nicht um jeden Preis 
 
„Mut zum Fortschritt ist alles, was wir brauchen“: Mit diesem Leitsatz will Stolze 

alle anstehenden Schwierigkeiten lösen. Mit Investitionen des Staates in die 
Wirtschaft können Arbeitsplätze geschaffen werden insbesondere Stellen für die 
Jugend, damit diese den Frust verliert. An dieser Stelle können wir eine eher 
interventionistische Haltung Stolzes festmachen, die auch von Schmoller im 
Hinblick auf den preußischen Staat vertrat. 

Herrscht Vollbeschäftigung, so gibt es gleichfalls weniger Neid unter den 
Arbeitenden als bei hoher Arbeitslosenquote, in Sonderheit kein Neid mehr auf 
Gastarbeiter und auf deren Berufe. Und aktuell können wir hinzufügen, dass dies 
auch für das Verhältnis zu den Flüchtlingen gilt, die die Bundesrepublik seit 2015 
verstärkt vor allem aus Syrien und ähnlichen Ländern aufnimmt. Der Staat kann 
mithin seine große Integrationsaufgabe lösen – insofern liegt hierbei eine 
merk(e)liche Parallele zu von Schmoller, der vertrat, dass der preußisch-
paternalistische Staat es schaffen müsse und könne, die neue gesellschaftliche 
Schicht (hier die neu entstandene Arbeiterklasse) in den Staat zu integrieren. 

Steigt das Wirtschaftswachstum, so wird obendrein mehr Geld vorhanden sein 
für die ökologischen Aufgaben des Staates. Unter „Mut zum Fortschritt“ fasst 
Stolze ergo Investition, Vertrauen in die Wirtschaft. Mit Hilfe erhöhter finanzieller 
Mittel wäre ein Umweltminister offensichtlich in der Lage, die Flüsse zu entgiften, 
Altlasten abzubauen und bessere und häufigere Lebensmittelkontrollen 
durchführen zu lassen. Schließlich ruft Stolze zum Vertrauen in die Rüstung auf, 
die wegen ihrer Abschreckung dem Frieden in der Welt dienen könne. 

„Mut zum Fortschritt“ soll gleichermaßen für Wissenschaft und Technik gelten, 
damit durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse Verbesserungen geschaffen 
und Fortschritte erzielt werden können. Aber ist dies in der Wirtschafts- und 
Rechtspraxis in dieser Form umsetzbar? Auch Fortschritt ist nicht nur das Non-
plus-Ultra. Stolzes Behauptung „Nur mit viel Geld lässt sich die Welt sauber 
halten“ hinkt, denn man kann doch nicht einerseits zur Erlangung wirtschaftlichen 
Wachstums Umweltverschmutzung zulassen, um dann mit dem Erlös die Umwelt 
wieder zu regenerieren und zu schützen!  

Beim Waldsterben beispielsweise kann noch so viel Geld zur Pflege erkrankter 
und zur Erhaltung gesunder oder zur Pflanzung neuer Bäume und Sträucher 
vorhanden sein: Ein Baum braucht zum Wachsen Zeit, mindestens 15-20 Jahre 
und mehr, bis er vollständig zur Sauerstoffproduktion fähig sein wird. Ebenso 
wenig ist wahrscheinlich, dass die Unternehmer, die mehr Gewinne erzielt haben, 
bereit sind, das Geld in den Umweltschutz einzubringen. Jede Regierung wird 
sich davor hüten, bei den Unternehmen Abgaben für die Umwelt zu erheben, 
denn diese Forderung ist stets unpopulär und könnte infolge von Abwanderungen 
und Betriebsschließungen zu Arbeitsplatzverlusten führen, sobald die 
Unternehmer auf ausländische Produktionsstätten und -standorte ausweichen. 
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Letztlich sind es natürlich die Verpflichtungen, die Verschuldung einzudämmen, 
die verhindern, solche Maßnahmen aus dem Staatshaushalt zu finanzieren. 

Die durch Fortschritt geschaffene Wohlfahrt wirkt sich nicht immer positiv auf 
eine Gesellschaft aus. Der Fortschritt der Technik, mit Genen zu 
experimentieren, um mehr Nahrungsmittel auf der Welt zu erzeugen (etwa 
Weizen), ist aufgrund der Überproduktionen wirklich kein Segen für die 
Menschheit. Dass auch im Wohlstand Unzufriedenheit herrscht, zeigen 
Drogenprobleme, Untätigkeit und mangelnder Schöpfergeist bei vielen jungen 
und auch älteren Zeitgenossen.  

Viele atomare Unfälle haben schlussendlich gezeigt, dass der „Mut zum 
Fortschritt“, grenzenlos der Atomwirtschaft Glauben zu schenken, nicht immer 
segensreich ist; so sind das Problem der Beseitigung atomarer Brennstäbe, aber 
auch die Luftbelastung und Strahlung als für uns alle sehr ernst einzustufen. 2016 
haben die Medien an den 30. Jahrestag der größten Katastrophe in der 
Geschichte der zivilen Nutzung der Atomkraft erinnert,  denn am 26. April 1986 
war der Reaktor von Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl in der ehemaligen 
Sowjetunion explodiert und weite Teile Europas von radioaktivem Material 
heimgesucht. Bis heute leiden dort Mensch und Natur an den Folgen des Super-
GAU. Beim Abwägen der Gründe Pro und Contra ist daher stets wichtig, dass 
man sich nicht unentwegt und kritiklos jedwedem Fortschritt ergeben muss, es 
vor allen Dingen niemals gedankenlos darf. 
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ABSTRACT: This paper examines the academic context in which the Russian-
Polish legal scholar Leon Petrazycki formed a transdisciplinary approach in legal 
philosophy, which served as a basis for development of legal sociology by his 
followers. The author contends that Petrazycki’s legal conception included “social 
engineering”, “living law”, and other aspects that allow characterizing his 
conception as one of the branches of legal realism. These realist stances were 
afterwards reconsidered by Gurvitch, Timasheff and other his followers who 
placed Petrazycki’s legal ideas into a framework of sociological jurisprudence. 
Going back to the beginnings of this approach, the author studies the common 
places in legal and economic sciences at the turn of the XX century, and foremost 
the predominating orientation to empirical data with discrimination of 
metaphysical speculation. The author asserts that the prevailing orientations at 
that epoque formed similar attitudes to understanding of legal and economic 
behaviors of social actors in countries seemingly belonging to different intellectual 
cultures. In this context, the author draws certain parallels between the 
methodological programs of Petrazycki and von Schmoller.  
 
KEY WORDS: Transdisciplinary approach, Legal sociology, Methodology, Leon 
Petrazycki, Gustav von Schmoller, Georges Gurvitch, Nicholas Timasheff, 
Methodological pluralism, Legal realism. 
 
RESUMEN: El presente artículo trata de examinar el contexto académico en el que 
el jurista ruso-polaco Leon Petrazycki llevó a cabo una aproximación 
interdisciplinaria en la Filosofía del Derecho, que sirvió de base para el desarrollo 
de la Sociología jurídica por sus seguidores. El autor entiende que la concepción 
jurídica de Petrazycki incluye la “ingeniería social” y el “living law” y otros 
aspectos que permiten caracterizar su concepción como una de las ramas del 
realismo jurídico. Estos posicionamientos realistas serían más tarde 
reconsiderados por Gurvitch, Timasheff y otros de sus discípulos y seguidores, 
quienes ubicaron las ideas jurídicas de Petrazycki dentro de un entramado de 
sociología jurídica. 
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Retrotrayéndonos a los comienzos de este planteamiento, el autor estudia los 
lugares comunes en las ciencias jurídicas y económicas en el tránsito al siglo 
XX, y como primera y principal la orientación hacia datos empíricos dejando 
completamente al margen las especulaciones metafísicas. El autor afirma que 
las especulaciones predominantes en aquella época establecieron unas 
actitudes similares para entender las conductas jurídicas y económicas de los 
actores sociales en países aparentemente pertenecientes a diferentes culturas 
intelectuales. En este contexto el autor induce ciertos paralelismos entre los 
planteamientos metodológicos de Petrazycki y de von Schmoller. 
 
PALABRAS CLAVE: Aproximacion interdisciplinar, Sociología jurídica, Metodología, 
Leon Petrazycki, Gustav von Schmoller, Georges Gurvitch, Nicholas Timasheff, 
Pluralismo metodológico, Realismo jurídico. 
 

The turn of the XX century was marked by a series of fierce disputes about 
methods (Methodenstreit) in different areas of social sciences from history and 
sociology to economics and law. In these two latter disciplines disputes about 
methods developed mainly between the supporters of the inductive method and 
those who advocated the deductive method. As to legal sciences, this époque 
was marked by attempts to counterbalance the prevalence of legal positivism with 
the help of other methodological approaches such as revived natural law, legal 
sociology or the psychological conception of law. It is this latter approach 
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established by a Russian-Polish legal scholar Leon Petrazycki (1867-1931) that 
will be examined below in the context of academic culture of that period.  

So called “the first legal positivism” (represented by such scholars as John 
Austin or Karl Bergbom) sought, at that time, to be a positive science of law based 
on observations of power relations, generalizing these observations and 
deducting statements about the nature of law (Austin understood law as a 
command of a sovereign) from these observations. With his new conception 
based on the inductive method, Petrazycki endeavored to fight against this sort 
of deductivism in legal sciences. Similarly, classical, neo-classical and Marxist 
schools in economics attempted to formulate certain universal laws of economic 
exchange and production, deducing from these laws certain regularities, 
principles and making other statements about development of economy. These 
deductivist approaches were criticized by such illustrious German scholars of that 
time as Gustav von Schmoller or Georg Simmel.  

The Methodenstreit between Carl Menger and Gustav von Schmoller in the 
late decades of the XIX century, and the controversies between Leon Petrazycki 
and his opponents in the first decades of the XX century have, undoubtedly, been 
among the most significant methodological discussions in the history of 
economical and legal sciences, accordingly. These debates touched on such 
palpitating issues of social sciences as the limits of generalization, the relation 
between inductive and deductive methods, criteria of veracity and applicability of 
truth-values to statements made by social scientists, possibility of value-free 
scientific analysis (this point was simultaneously raised in the works of Max 
Weber on Wertfreiheit of social sciences). These discussions, in their turn, can 
be considered as hallmarks of emergence of a new epistemic perspective that 
we, following the terminology proposed by Choi and Pak ten years ago, dub as 
“transdisciplinarity”. According to these two authors, multidisciplinarity draws on 
knowledge from different disciplines but stays within their boundaries; 
interdisciplinarity analyzes, synthesizes and harmonizes links between 
disciplines into a coordinated and coherent whole, and transdisciplinarity 
integrates the natural, social and health sciences in a context of human existence, 
and transcends their traditional boundaries. This latter perspective was the basis 
for the methodological project of Leon Petrazycki and his followers in legal 
science, and it seems that von Schmoller, to whom the present volume of the 
journal is dedicated, also tried to re-elaborate the methods of economics in the 
light of such a scientific synthesis. 

The hypothesis on which we base our present research is that there was 
certain parallelism in the evolution of social sciences in the first decades of the 
XX century in Russia, Germany and other countries. This parallelism manifested 
itself in a series of methodological attempts pursuing to take into account and to 
frame the existential conditions of human interactions into a scientific paradigm, 
with the final goal (explicit or implicit) to lay the foundations for multidisciplinary 
approaches in various social sciences. Both Petrazycki and von Schmoller have 
accentuated the importance of application of psychological methods in 
economics and law, trying to provide these scientific disciplines with a “human 
dimension”, framing them into a transdisciplinary context. This work of Petrazycki 
and his followers blazed an important trail in legal philosophy; and today such 
eminent legal scholars as Bjarne Melkevik, among others, advocate this 
approach in law.  
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Both von Schmoller and Petrazycki (evidently, focusing our paper on them, we 
do not contend that these two authors were alone in discussing and 
problematizing the mentioned methodological issues at that period) seemed to 
be unanimous in their critical attacks against the axiomatic-deductive methods 
utilized in their research areas (economics and law, accordingly), calling for more 
comprehensive approaches that would take into account particularities of each 
social context, different psychological, institutional and cultural conditions that 
influence human behavior in different societies. These two scholars also 
underscored the cultural specificity of economical and legal relations, and the 
central role that values play in defining human actions in economy and in law. It 
comes as no surprise that both von Schmoller and Petrazycki were active 
proponents of social reforms, and vigorously advocated values of social 
solidarity. 

The coincidence of their methodological ideas and the affinities between their 
Weltanschauungs might be not an issue of a simple coincidence. In the beginning 
of his scholarly career, Petrazycki has spent three years in Berlin (1891-1894) 
where he attended seminars of Wilhelm Wundt and where he could presumably 
meet von Schmoller. Petrazycki should have been informed about the 
Methodenstreit between Carl Menger and von Schmoller, as exactly these 
methodological questions of economics were in the focus of his interest in these 
years. It is also important that Petrazycki has written two his first books while 
being in Berlin (these volumes were published in 1892 and in 1893-95), in 
German, where he investigated such economical issues as the theory of income, 
economic and legal dimensions of usufruct. That is why it seems to be quite 
probable that these two scholars knew each other, at least by the way of reading 
each other’s publications. 

In the following we will examine the academic context in which Leon Petrazycki 
formed his transdisciplinary approach, paying particular attention to “social 
engineering”, “living law”, and other aspects that allow characterizing his 
conception as one of the branches of legal realismthis mainstream conception 
also appeared in legal philosophy at the turn of the XX century. Going back to the 
beginnings of this approach, one can discern some common places in legal and 
economic sciences at the turn of the XX century. Among these common places 
the foremost importance has, in our opinion, the predominating orientation to 
base every and each scientific assertion on empirical data, with discrimination of 
any metaphysical speculation. This orientation formed similar attitudes to 
understanding of legal and economic behaviors of social actors in countries 
seemingly belonging to different intellectual cultures.  

Such was the case of legal realism: almost independently of each other, legal 
scholars in different parts of the world put forward a program of renewal of the 
scientific knowledge of law: explaining law in the terms of common sense and 
day-to-day social experience of human beings. Leon Petrazycki and his school in 
Russia have forwarded similar claims, even if classifying them as realists is 
subject to discussions. This overall scientific program of legal realism implied 
focusing primarily on the correlation between psychological emotions and 
attitudes of law vis-à-vis legal texts and the social behavior brought about 
because of such emotions and attitudes, thereby placing the science of law into 
“human” or “existential” dimension. In this respect, Petrazycki comes very close 
to what Professor Krawietz in 2001 has defined as German legal realism, and 
where certain common trends between the ideas of Petrazycki and von Schmoller 
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can be traced. However, we must add that these realist stances were afterwards 
reconsidered by Gurvitch, Timasheff and other Petrazycki’s followers; these latter 
placed his legal ideas into a framework of sociological jurisprudence, divesting 
thereby these ideas of their existential connotation and considering law more as 
a matter of social control as an issue of individual psychological choice.  

This Petrazyckean perspective thematically coincides with the formulation of 
basic tenets of legal sociology (Eugen Ehrlich, Roscoe Pound), and of legal 
realism (Axel Hägerström, Vilhelm Lundstedt, Oliver W. Holmes Jr., Karl 
Llewellyn, Leon Petrazycki) at that period. These two mainstream schools 
pursued the same methodological objectives but within several competing 
methodological programs; unsurprisingly, they also achieved somewhat different 
results. There are still on-going debates about what exactly legal realism is, and 
about who personally can be or cannot be considered as a realist. (It shall be 
especially underscored that the term “realism” in law has absolutely different 
meaning as compared with philosophical “realism”.) Here we will abstain from 
taking part in these debates, and our provisory demarcation of legal realism’s 
borderline will be based on the sole criterion of utilization of psychological and 
intuitivist methods in defining what law is. Such a criterion can surely be 
insufficient for other research projects concerning the mentioned legal scholars, 
but its application in this investigation is determined by the particular context that 
we try to examine here. For the purposes of the present paper we will consider 
as ‘legal realists’ those thinkers who based, within the mentioned period of time, 
their account of the law on the intuitivist qualification of certain emotions or 
experiences as legal ones. (Here one could draw some interesting parallels with 
the intuitivist philosophies of William James or Henri Bergson framed in the 1930s 
into the conception of “integral and pluralist legal experience” by Georges 
Gurvitch), but these parallels fall outside the limits of our research here.) This 
context will imply not only reasoning with the help of the intuitivist arguments and 
comparisons, but also expounding a scientific program comprising these 
arguments within the framework of positivist philosophy and harmonizing them 
with the methods of psychology.  

In fact, the preceding legal scholarship has been mainly “anchored” to the 
natural-law tradition that implied an objectivist vantage point from which human 
relations can be conceived of as chains of a necessary and universal order. This 
order was thought to reflect a natural order, be it a causal order of nature, a 
mandatory order of rationality or an imperativeness of morality, obligatory force 
of which derives from objective ethical precepts. This static vision of law and of 
its machinery has been vigorously criticized in the XIX century by legal positivists 
such as John Austin or Jeremy Bentham, by the German Historic School of Law 
(Carl Savigny, Georg Puchta), and also by the first sociologists (Auguste Comte, 
Henri Saint-Simon, Emile Durkheim). The ius-naturalist doctrines presupposed 
there being an eternal law valid for all places and times, and certain precepts of 
this eternal law, which in reality were products of speculative philosophical 
thinking. From this point of view, such doctrines did not allow for any 
transdisciplinarity, if by the latter we understand the interplay of the cultural 
similarities and divergences, of the social impact and the individual initiative, and 
integrating them in a context of human existence. Neither such interplay was 
possible within the scope of the two opposing methods that replaced ius-
naturalism in the XIX century: legal orders seemed to be conclusively divided 
because each legal order was constituted either by the unique will of a sovereign 
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(for the positivists) or by the original and inimitable Volksgeist (for the historicist 
lawyers).  

Bringing down the natural-law doctrines by legal positivists in the mid-XIX 
century paradoxically did not signify any changes in the basic methodological 
premises. Instead of “nature”, the positivist lawyers started considering the state 
as the only lawmaking instance. John Austin’s famous definition of the law as of 
a set of commands issued by a sovereign is exemplary for this approach. On the 
other hand, Emile Durkheim’s definition of law interprets it as of a visible sign of 
solidarity. Lawmaking was still explained as a unilateral relationship between 
various instances (nature, state, individual, or society…), human beings as 
creative actors, as architects of the legal order, remained rather in shadow, with 
almost no light cast on how they create and reproduce law in their 
communication. In this paradigm, it was completely coherent and plausible to 
consider each legal order as a closed unitary system that authoritatively 
reproduces its rules and imposes these rules on its subjects (physical or legal 
persons). The German Rechtswissenschaft and the French école d’exégèse are 
typical examples of this conception of law in the XIX century. As well, this 
conception is exemplified by the later project of purification of legal knowledge 
that had been advanced by Hans Kelsen in his Pure Theory of Law (Reine 
Rechtslehre).  

This vision of law was, nonetheless, inappropriate for describing the realities 
of legal regulation in big empires that comprehended a variety of heterogeneous 
groups and societal systems. An oversimplified look at law as at a mental 
hypothesis or a command of a sovereign did not come to grips with the realities 
of social and existential experience of human beings. Putatively, this 
inappropriateness, as to the needs of colonial administration, suggested to some 
British and French scholars (one can mention Henry Maine or Lucien Levy-Bruhl) 
to utilise anthropological methods in the law. Similar trends could be stated at 
that time in the Austrian (Valtasar Bogišić or Stanislaus Dniestrzanski) and 
Russian scientific communities (Maxim Kovalevsky or Vladimir Bogoraz). An 
important question arises in this perspective: to which extent the ethnic and 
cultural heterogeneity of the Austro-Hapsburg, the Russian, the British or the 
French Empires determined and justified these research methods and made the 
findings from these researches to be the tools for better government in empires. 
However, we shall leave this topic aside, as it falls outside the scope of our 
research. (Monica Eppinger excellently underlines some interesting ideas and 
references on this propos as to the legal sociology in the Austro-Hapsburg 
Empire; here we refer readers to her paper.) 

As persuasively demonstrated in the writings of the French legal anthropologist 
Norbert Rouland, adopting an anthropologic perspective at that time allowed 
grasping the real processes of formation of the law both in primitive and in 
developed societies. Human being, her primary needs, functions, interests, 
practisesall this could serve as common denominators for an integrated 
comprehension of different societal regulatory systems that otherwise would 
remain incomprehensible from the vantage point of the legal positivism. Although, 
this anthropologic challenge to prevailing dogmas of the Rechtswissenschaft was 
not taken seriously by the majority of legal scholars of that time: legal 
anthropology and legal ethnology were treated rather as peripheral scientific 
disciplines that do not exert any influence on jurisprudence. The anthropological 
approach to law could become a fertile and rewarding ground for fostering 
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transdisciplinary studies, but unfortunately the strategy of the lawyers of that time 
was not to react to this challenge and to ignore it as irrelevant for the “Province 
of Jurisprudence Determined” (to allude to the title of John Austin’s famous 
writing). This dividing line between anthropology and jurisprudence has endured 
for many years to come, and still exist.  

Another counter-current of the legal thinking of that time, sociological 
jurisprudence, deserved more attention of lawyers and brought about more 
controversies. In the second half of the XIX century a new discipline of sociology 
claimed (as did, e.g., its founding father Auguste Comte) to become the only 
scientific method to understand and to explain society, as opposed to other, 
metaphysical methods. Non-surprisingly that this new discipline attempted also 
to conceptualize law as one of the societal mechanisms. From the first scornful 
comments made by Comte about law, sociology went to more balanced and 
accurate accounts, as those by Herbert Spencer, Ferdinand Tönnies or Emile 
Durkheim. The holist perspective adopted by these prominent authors and their 
schools, prevented them from grasping the variable balances between 
individuality and community, between community and society (Gemeinschaft and 
Gesellschaft); these balances were largely distorted in the profit of the social 
whole. In this perspective, the individuality and its practicesincluding the law, 
culture, and so onhave been conceived of mostly as functions of the society. 
The idea of Auguste Comte and Emile Durkheim to see in society a kind of grand 
être was recurrently repeated by other writers after these controversial French 
sociologists. In these terms it was problematic to grasp the existential 
‘betweenness’ of human being who stands between the extremities of her 
dissolution in social life (and becoming merely a function of the society, a cog in 
the social machine) and absolutisation of her independence and sovereignty 
(what Dostoevsky called “Man-god approach”), and to consider this 
‘betweenness’ from the standpoint of transdisciplinarity. (Needless to say that the 
Kantian ‘Critics’ have considerably promoted such absolutisation of human 
intellectual and ethical capacities.)  

Especially relevant for enhancing legal studies in this direction was the work 
of Leon Petrazycki. Although his psychological theory of law had been developed 
at the turn of the XX centuries, it only drew attention of the worldwide scientific 
community later on: when his disciples, through the intermediary of their own 
works, introduced it to this community in 1930s. The key elements of this theory 
were close to the ideas that were disseminated at the time by the first American 
and Scandinavian legal realists. The particular treat of Petrazycki’s conception 
was his accent on psychological emotions. The disciples of Petrazycki have 
enriched this theory by bringing together psychological research of law with 
examination of sociological dimensions of law. It is with this scientific program of 
an “integrated knowledge about law” that such prominent legal sociologists as 
Georges Gurvitch and Nicholas Timasheff entered into the history of ideas. These 
two exiled Russian legal philosophers strongly contributed to development of 
legal sociology, bringing into it some specifically “Russian elements”, some key 
concepts characteristic of Russian philosophy (Sobornost’, Vseedinstvo), 
remaining nonetheless within the limits of the Western legal tradition.  

But before their important works appeared, legal science and sociology 
coexisted relatively peacefully during the last decades of the XIX century and the 
two first decades of the XX century, without intervening in each other’s respective 
fields. In spite of the fact that the Italian thinker Dionisio Anzelotti had coined the 
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term ‘legal sociology’ already in the end of the XIX century and that the Austrian 
Eugen Ehrlich had published his ground-breaking “Sociology of Law” in 1913, 
lawyers and sociologists received these attempts nonchalantly, without great 
enthusiasm or interest, so that these two disciplines continued to preserve their 
methodological autonomy for a while. Only in the 1930s Georges Gurvitch or 
Nicholas Timasheff have definitively institutionalized the sociology of law as a 
scholarly discipline.  

Following the general moods in social sciences, in the first decades of the XX 
century not only Gurvitch and Timasheff but also some other European scholars 
endeavoured to revise, or rather broaden, the methods of legal science according 
to the standards of scientific rationality of that time. The science of law has been 
challenged because of its presumed metaphysical character (the reproach that 
had been made as early as in the mid-XIX century by Comte), these challenges 
being supported by lawyers, some of which were aware of the methods of 
sociological inquiry and were impatient to substitute the traditional metaphysic 
(both of the natural-law doctrine and its competitors) to these methods. In the first 
years of the XX century the ‘Freie Rechtsfindung’ movement has put the first 
signposts of this ‘protest movement’: its proponents, such as Hermann 
Kantorowicz or François Gény, claimed that judge is not ‘the mount that 
pronounces words of the law’ (the notorious expression of Charles L. 
Montesquieu) but a real creator and master of the law. There is a bulk of various 
societal interests and circumstances that judge shall reconcile in her judgement, 
and words of law are just points of reference for the judge to justify the balance 
she found for this reconciliation, recurring to this justification post factum, after 
her decision is made. Therefore, the texts of laws are nothing more than the signs 
according to which we can guess what a court judgment will be, but they do not 
provide any definite clues for forecasting and explaining this judgment.  

After this preliminary critical work, there remained only one step to 
establishment of a new legal discipline that would provide a sociological account 
of the law: the discipline of legal sociology with its particular method (or a set of 
methods). Such an establishment took place almost synchronically in several 
leading Western scientific communities. The priority is usually ascribed to the 
Eugen Ehrlich who in 1913 has symbolised the birth of this new discipline by the 
publication of his opus ‘Grundlage der Soziologie des Rechts’. This publication 
has made quite much noise and provoked a virulent criticism from the part of legal 
positivists headed by Hans Kelsen. Bronislaw Malinowski in England developed 
similar ideas; in the US this trend was supported and promoted by Roscoe Pound, 
a dean of Harvard Law School. Was the legal sociology able to provide a 
comprehensive framework for accessing transdisciplinarity in law? Looking at the 
contemporary field of “law and society”, “socio-legal studies” and similar trends, 
one is tempted to give rather a positive answer. But at that period of time, legal 
sociology mainly implied considering law within a holist framework of social 
interaction where society organises itself and its members (humans, institutes, 
groups) rather in a mechanical manner. In this light, the idea of sociological 
explanation of law meant placing law among other social institutes and finding its 
appropriate function within the social whole. This perspective did not encourage 
studying the inter-individual communication (a reference to the ideas of Gabriel 
Tarde, Georg Simmel or Max Weber could seemingly repudiate this conclusion, 
but the focus of their interest has never been centred on the law), and thence did 
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not enhance continuing of transdisciplinary research in the sense indicated 
above.  

Along with sociological analysis of law, some scholars of that era started to 
examine psychological determinants of lawful and lawless behaviour in society. 
The main slogan of the realist school of law was to study the law such as it is, to 
examine the reality of law. This reality was perceived in the terms of psychological 
reactions and of mental projections that accompany rights and obligations 
exercised in social interaction. Founding fathers of the legal realism ‒Axel 
Hägerström in Sweden, Oliver Holmes Jr. in the US, Léon Petrazycki in Russia‒ 
sought for a common denominator of law in human psyche. Petrazycki has found 
this denominator in specific emotions connected with rights and obligations, and 
tried to reduce the complexity of law to psychological reality of individual 
consciences. (This falls pretty close to Ehrlich’s definition of law through different 
emotions raised in human psyche by violation of law.) For Hägerström, the 
psychological mechanism of law worked analogously to the mechanism of magic. 
He asserted that human beings have the predisposition to connect in their 
imagination some ritual or speech acts with certain consequences, and 
depending on what kind of consequences they are, we deal either with law, or 
with religion, or with magic, etc. Thence, law as a prima facie social regulator sets 
out a compulsory order in society; all beliefs and emotions that make human 
agents to act in a coordinated manner are legal ones. The Chief Justice Holmes 
famously insisted that law is what judges say law is; in order to prognosticate how 
legal rules will be interpreted and applied by a judge, we need to investigate 
mentality of this judge, her habits, beliefs, style of reasoning, her prognosis of 
what the higher instances would probably say about her judgments, and so on.  

It seems that Petrazycki’s program of upgrading legal science seemed to be 
the most radical one. He suggested that the only verifiable way to take 
cognisance of law was to single out a special class of emotions that we usually 
associate with law. From this standpoint, in Petrazycki’s opinion, law is about 
bilateral emotions that have two converging sides: the imperative (to feel oneself 
empowered to require) and the attributive (to feel oneself under an obligation to 
perform other’s requirement) ones. The scientific programs of Petrazycki and 
other realists included not only psychological but also sociological conditions of 
the human existence that create a coercive order in society that we call “law”. It 
is true that this sociological side was not in the centre of attention of the first 
realists, but it was nonetheless visible in the basic premises of the conceptions 
elaborated by Holmes, Hägerström, and Petrazycki. This role of sociological 
factors became especially evident in the works of their continuators, such as Karl 
Llewellyn, Carl Olivecrona, Georges Gurvitch or Nicholas Timasheff. These latter 
thinkers underscored the importance of social environment that enhances these 
specific emotions and their conceptualization in the words of law (in the terms of 
mutual rights and obligations).  

The foregoing enables us to discern three perspectives in which one can speak 
about transdisciplinarity in legal science with reference to Petrazycki and other 
representatives of the “first realism”. Firstly, it was a methodological program that 
set out to find a ‘golden middle’ between the extremities of metaphysical and 
empiric approaches to law that correspondingly either excessively generalize law 
(because law purportedly emanates from nature that is the same everywhere) or 
make it too parochial (being concentrated on individual wills of concrete 
sovereigns). Transdisciplinarity in this context can imply a sound degree of both 
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particularity and generality in describing law. Secondly, this category permits to 
assess from another angle the problem of mutual relationship between 
individuality (the particular), community (the whole) and intermediating institutes 
of social control and of communication (such as law). This problem has been 
known and discussed as early as in the Antiquity, and ever since different 
philosophers (to begin with Plato and Aristotle) sought to give the prevalence 
either to the whole (the communitarian ideology), or to the particular (the liberal 
ideology). Here too, the reference to the realist conceptions would allow 
establishing a balance between communitarian and liberal extremities. Thirdly, 
this approach suggested that cultural differences between countries could be 
viewed not necessarily as irreducible (exceptionalism) or as insignificant 
(universalism). These extremities can also be combined (in what concerns legal 
regulation) in a synthesis that recognizes both the dependence of law on social 
culture (later, this became a mainstream research field for comparative-law 
scholars), and the leading role of law in changing this culture. Here, a dual nature 
of human beings (at the same time as a unique and autonomous actor, and as a 
product of social education and interaction) can be examined in the light of 
interplay between individual emotions and cultural/social habits. 
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FRANZ RUDOLF VON GROßING (1753-1830): 
ASCENSO Y CAÍDA DE UN CONSTITUCIONALISTA. 

(SUBSIDIOS PARA LA HISTORIA DEL  
DERECHO PÚBLICO EUROPEO) 

José CALVO GONZÁLEZ* 
 
Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
José Calvo González (2017): “Franz Rudolf von Großing (1753-1830): ascenso 
y caída de un constitucionalista. (Subsidios para la historia del Derecho público 
europeo)”, en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las 
instituciones públicas, nº 10 (noviembre de 2016-marzo de 2017). Puede leerse 
este artículo en línea en el siguiente sitio que indicamos a continuación: 
http://www.eumed.net/rev/rehipip/10/.jose.calvo.html. 
 
RESUMEN: Reúne noticias acerca de la figura de Franz Rudolf von Großing –de 
singular personalidad e infausto destino– y su obra sobre Derecho público 
húngaro, algunos de cuyos contenidos ofrecen fiel representación de la retórica 
política del constitucionalismo europeo a finales del siglo XVIII. 
 
PALABRAS CLAVE: Europa, Derecho público, Derecho constitucional, Hungría, 
Austria, Siglo XVIII, Período teresiano-josefino, Franz Rudolf von Großing (1753-
1830), Adám Ferencz Kóllar (1718-1783). 
 
ABSTRACT: It brings news of Franz Rudolf von Grossing figure –of singular 
personality and unfortunate destiny– and his work on Hungarian public law, some 
of whose contents offer a faithful representation of the political rhetoric of the 
European constitutionalism at the end of the 18th century. 
 
KEY WORDS: Europe, Public law, Constitutional law, Hungary, Austria, Eighteenth 
century, Teresian-Josephine period, Franz Rudolf von Großing (1753-1830), 
Adám Ferencz Kóllar (1718-1783). 
 

1. Fue Franz Rudolf von Großing (20 de septiembre de 1753-12 de octubre de 
1830) [Franciscus Rudolphus Grossing; Ferenc R. Großinger], y asimismo -y en 
realidad- Franz Matthäus Grossinger, nacido en Komarno (Hungría) hijo de 
carnicero, ex-jesuita llegado a Viena tras la disolución de la orden en 1777, ex-
francmasón, ex-Titularhofsekretär del Kaiser José II de Habsburgo1, cargo que 
ocupó por breve tiempo, siendo depuesto por desconocidas, pero “buenas 
razones” ("triftigen Gründen") y, no obstante, pensionado (1782)2. Se dijo 
también que era andrógino, además de aventurero y, sin duda, seductor. Fundó 

                                                            
* Catedrático de Filosofía del Derecho y de Teoría del Derecho. Universidad de Málaga. 
1 Véase Robert Gragger, Preußen, Weimar und die ungarische Königskrome: mit dem Faksimile 
eines Goethe-Briefes, Berlin-Leipzig: W. de Gruyter & Co., 1923, pp. 25-26. 
2 Véase Denkwürdigkeiten aus Alt-Österreich, Gugitz, Gustav (Hrsg.), München: G. Müler, Bd. 
13-14 (1918-1922), p. 133. Las ‘buenas razones’ parecen estar vinculadas a su conducta inmoral, 
pero también a otras relacionadas con un posible complot anti-monárquico. En este sentido, 
Bernard, From the Enlightenment to the police State, 154-155.  
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la Orden de la Rosa3, toda ella integrada por 'amigas' y 'confidentes', y editó 
revistas femeninas4. Como periodista político independiente y al calor apologista 
de la abolición de la censura, practicó la calumnia con fervoroso entusiasmo5. 
Especulador financiero de éxito en Berlín (1778) –al menos mientras gozó de 
protección por la Archiduquesa María Teresa, que cesa en 1782–6, vino luego a 
moroso compulsivo y deudor irredento y, finalmente, a embaucador siempre 
diligente para la estafa, hasta acabar encarcelado por sus fraudes en el castillo 
de Graz (1788), en Austria, donde murió. 

 
 

 
 
 

 

                                                            
3 Su auténtica identidad y otras ‘infames’ circunstancias quedaron desveladas en Friedrich 
Wadzeck, Leben und Schicksale des berüchtigten Franz Rudolph von Grossing, eigentlich Franz 
Matthäus Grossinger genannt: nebst der Geschichte und Bekanntmachung der Geheimnisse des 
Rosen-Ordens, Frankfurt und Leipzig: s.n. [bei Peter Bourdeaux (para algunos)], 1789. XVI, 271 
pp. Friedrich [Franz Daniel] Wadzeck (1762-1823) era Professor der Litteratur und des Styls beim 
Köngli y Kadetten-corps en Berlin. 
4 Véase Flora: Damen-Journal. Von einer Damengesellschaft, Halle, Saale: Heller, 1.1786- 
4.1786 [?], o Monatsschrift für Damen, Berlin, Nürnberg, 1.1786-2.1787. 
5 Vease Staatenjournal, Berlin: Königi. Preuß. Hofpostemt, 1.1787-2.1778. 
6 Robert Gragger, op. cit., p. 29. 
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Franciscus Rudolphus a Grossing. M. Theresiae quondam Imperatrici. Reginae 

a Secretis aulicis 
Natus XX Septemb. MDCCLIV. Ca. 1800 
Kupferstich. Döpler pinc. P. Haas sculp*  

 (*) Döpler ('Döpler pinc.'), grabado Peter Haas (1754-?) (P.: 'Haas sculp') 
 
2. De su autoría se conservan diversos repertorios epistolares relacionados 

con temas de sucesión bávara7. Igualmente alguna correspondencia que incluso 

                                                            
7 Véanse Freimüthiger Briefwechsel zwischen einen Reichsbürger und Landmanne über 
Deutschlandes jetzige Angelegenheiten in Ansehung der Baierischen Erbfolge. 1, y Freimüthiger 
Briefwechsel zwischen einen Reichsbürger und Landmanne über Teutschlandes jetzige 
Angelegenheiten in Ansehung der Baierischen Erbfolge. 2. Ambos S. l.: s. n., 1778. 
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alcanzó hasta Benjamin Franklin8, así como la traducción de otra misiva cuyo 
recibo por el destinatario resulta más dudoso9. 

 

 
 

                                                            
8 Véase The papers of Benjamin Franklin, New Haven: Yale UP, 2014, v. 41 (September 16, 
1783, through February 29, 1784), en esp. pp. 307-308: ‘From Franz Rudolph von Grossing, 
November 10’.  
9 Véase Der Brief des Grafen Mirabeau an des jetzt regierenden Königs von Preussen Majestät, 
S.l.: [s.n.], 1788, 143 pp. La carta recoge las observaciones que el marqués Magnus Wilhelm von 
Arnim (1735-1810), un patriota, traslada al revolucionario y francmasón Honoré-Gabriel de 
Riquetti de Mirabeau (1749-1791), sobre la situación en Prusia tras el ascenso al trono de 
Federico Guillermo II (1744-1797) el año 1786. Véase Bibliographie deutscher Übersetzungen 
aus dem Französischen 1700-1948, Baden-Baden: Verlag für Kunst und Wissenschaft, v. 4 
(1951), p. 400, Nº. 17757. Allí se señala como impresora a la C. G. Ragoczy's Wittwe. 
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Aunque una parte de las inquietudes intelectuales de Grossing estuvo en el 
cultivo de la mitología10, o la afición a la botánica11, explorando también la 
creación literaria en asuntos de inconveniente naturaleza12, interesaría más 
consignar aquella otra que, próxima a cuestiones de teología, asiste a la difusión 
de algún texto sobre reforma de regla y vida de las órdenes monásticas13, o bien 
ofrece escritos –no siempre originales– en defensa de la tolerancia religiosa14. 
Con todo, serán atendidos aquí sólo los de carácter jurídico-público. 

 
3. En este grupo, aparte determinada publicación de índole eclesio-

organizativa15, aparece un trabajo algo más sustantivo atinente a las relaciones 
Iglesia y Estado16, tema que, ligado a la extendida disolución de la Compañía de 

                                                            
10 Lexicon Mythologicum, oder mythologisches Hand- und Lehrbuch für Künstler und 
Kunstliebhabende, in zwei Bänden, / F[ranz] R[udolph von] G[rossing], In zwei Bänden. Zum 
Besten des Roseninstituts für Wittwen und Waisen, Berlin: Im Verlage des Verfassers und in 
Commission bei Peter Bourdeaux, 1787, XIV, 314 pp. [I. Band. (A-K); II. Band (L-Z)]. Otra 
impression en Berlin: Bei Christian Gottfried Schöne 1791, 2 v. 
11 Véase Franz Rudolph von Großings, Papstengeschichte im Grundriß, Göttingen u. Offenbach: 
Vandenhöcks Wittwe u. Weiß u. Brede, 1784, X, 332 pp.  
12 Aloysia von Blumenau eine junge und reiche Wittwe Pater Bartlme Schlieff ein Jesuit und 
Provinz-Prokurator Isaak Löwl Schäbes ein Jud und Handelsmann: eine konzentrirte 
Jesuitengeschichte aus dem Protokoll der h. Inquisition, Konstantinopel (i.e. Prag): 
Großsultanisches Serail, 1784, 136 pp. La obra, anónima en origen –véase Michael Holzmann 
und Hanns Bohate, Weimar: Gassellschaft der Bibliophilen, 1902-1908, Bd. I-IV, en esp. I. [A-D], 
Nº 1253–, es otras veces registrada a nombre de Josef Grossinger (József Grossinger, 1743-
1830), su hermano y también jesuita, con el título de Aloysia von Blumenau: eine wahre 
Jesuitengeschichte, Frankfurt und Leipzig [i.e. Wien]: [s.n.] 1785, 136 pp. 
Amplia noticia sobre József Grossinger en Éva Wimmer, “Joseph Grossing kéziratos szótárai az 
Egyetemi Könyvtárban“, Magyar Könyvszemle 102 (1986), pp. 17-38. No se presta aquí la 
necesaria atención al folleto de decidido espíritu ilustrado y de clara intencionalidad política en el 
que se defiende la idea de una ʹRepública Universalʹ basada, no obstante, en un sistema 
monárquico, y donde se declara abierta preferencia hacia la cultura alemana, emblemática, a su 
juicio, de las mejores ideas de la Ilustración. Se trata de Berlin und Wien in Betreff der 
Gelehrsamkeit un Aufklärung unpartheyisch gegeeinander gehalten, Frankfurt und Leipzig: 
Friedrich August Hartmann, 1784. 
13 Véase Petri ab Osterwald Seren. Duci, er Elect Bav. Quondam A Consiliis Intimis, Primarii in 
Ilect. Cons. Direct. et Coll. Phil. PerBav. Directoris Academici. De Religiosis Ordinibus et eorum 
reformatione liber singularis quem e Germanico in Latinum traduxit suisque auxit 
animadversionibus F[ranz?] R[udolph?] a G[rossing?]. In Germania: [s.n.], 1781, 132 pp. La ed. 
lleva un colofón con matiz de reserva masónica. Peter von Osterwald (1718-1778), católico 
evangelista y Direktor des kurbayerischen Geistlichen Rates, utilizó los seudónimos de Benno 
Ganser y Veremundo von Lochstein, era jurista –Juris Utriusque Licenciati– y geógrafo. 
14 Allgemeines Toleranz und Religions System für alle Staaten und Völker der Welt, Leipzig: [s.n.] 
1784, 216 pp. Véase al respecto Edoardo Tartarolo, “Dalla tolleranza religiosa alla critica politica: 
Franz Rudolph von Grossing traduttore di Cosimo Amidei”, en La formazione storica della alterità. 
Studi di storia della tolleranza nell'età moderna offerti a Antonio Rotondò, Méchoulan, Henry, 
Richard H. Popkin, Giuseppe Ricuperati, Luisa Simonutti et al. (eds.), Firenze: Casa editrice Leo 
S. Olschki v. III (Secolo XVIII), 2001, pp. 1085-1105. 
15 Véase Franz Rudolf von Großing, Statistik aller katholisch-geistlichen Reichsstifter in 
Deutschland, Halle: bey Joh. Jac. Gebauer, 1786, 360 pp. 
16 Die Kirche und der Staat: Ihre beyderseitige Pflicht Macht und Grenzen. Concordia discors, 
Berlin: [i.e. Frankfurt a/M]: K.K. Andräe, 1784, XVI, 240 pp. Cf. Friedrich Wadzeck, cit., pp. 57 y 
ss., y Thomas G. Hahn, Staat und Kirche im deutschen Naturrecht. Das natürliche Kirchenrecht 
des 18 und 19. Jahrunderts (ca. 1680 bis ca. 1850), Tübingen: Mohr Siebeck, 2012, p. 2. Véase 
asimismo noticia del contenido en Johann Friedrich Schulte, Die Geschichte der Quellen und 
Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die gegenwart, Bd. Von Papst Gregor IX. 
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Jesús y expulsión de sus miembros en numerosas cortes europeas de la época, 
expresa su preocupación tanto personal como la circunstancia excepcional de 
los territorios austriacos.  

En él, igualmente, se localiza otro texto jurídico-público de contenido teórico 
más específico, donde Grossing sostiene, con aire maquiavélico17, las bondades 
de los poderes del soberano –en sincronía político-ideológica con el trasfondo 
de las aspiraciones absolutistas del emperador– y la excelencia de la 
organización monárquica del Estado18.  

Por último, aparecen, asimismo –presentados desde su calidad de 
Hofsekretär (Secretario judicial) del Kaiser José II de Habsburgo en la corte de 
Viena y bajo el eficacísimo patronazgo de la Reina Emperatriz María Teresa– un 
conjunto de obras que con probabilidad situarían a su autor entre los precursores 
de constitucionalismo europeo. En ellos, el Grossing constitucionalista, tan crítico 
como a veces admirado por la Constitución y sistema político en Inglaterra19, se 
desenvuelve con soltura de teórico del Derecho público húngaro. 

                                                            
bis zum Concil von Trient. Stuttgart: F. Enke, 1870-1875, ‚‘Franz Rudolf von Grossing‘ Nº 339, 
pp. 334-335. Consulto por la ed. facs. Union, New Jersey: The Lawbook Exchange Ltd., 2000. 
17 « C’étoi une imitation du fameux livre de Maquiavel sur le même sujet, & qui porte à peu près 
le même titre ». Cf. Abbé [Carlo] Denina, La Prusse littéraire sous Frédéric II, ou Histoire abregé 
de la plupart des auteurs, des académiciens, et des artistes que sont nés ou qui son vécu dans 
les étais prussiens despuis de 1740 jusqu’à 1786, Berlin : Chez H. A. Rottmann, 1790, v. II, 
‘Grosssing (François Rodolphe de)’, pp. 153-154. 
18 Der Souverain oder die ersten Haupt-und Grundsätze einer Monarchischen Regierung von 
Franz Rudolph von Grossing. Wien: Bei Joseph Edlen von Kurzböck, 1780, X, 244 pp. Véase al 
respecto András Forgó, “Katolikus felvilágosodás és politikai reformmozgalom. Szerzetesek a 
megújulás szolgálatában”, en Politikai elit és politikai kultúra a 18. század végi Magyarországonz, 
István, Szijártó M. – Gábor Szűcs Zoltán (eds.), Budapest: ELTE Eotvos, 2012, pp. 120-146, y “A 
katolikus felvilágosodás a német nyelvű történetírásban”, Világtörténet 2 (2014), pp. 239-265. 
19 Véase F[ranz?] R[udolph?] von Grossing, “Nähere Bestimmung der dermaligen politischen 
Lage in Europa“, Staatenjournal I (1 januar 1787), pp. 10-22. “„England ist beinahe an der Spitze 
der Glückseligkeit, nach welcher ein Staat, dem Endzwecke seiner Entstehung gemäß, trachten 
muß. Der junge Pitt ist unstreitig der größte Staatsminister unsers Jahrhunderts. … Noch nie war 
England so blühend, wie jetzt, … Ein Beweis, daß nur das blühende Kommerz Staaten blühend, 
oder, um richtiger zu reden, glücklicher macht. England bestättigt mich auch in einem meiner 
Hauptsätze, daß nämlich derjenige Staat am besten regiert wird, wo der Fürst ein gutes Herz und 
sein Minister einen hellen Kopf hat” (p. 19). Cit. en Hans-Christof Kraus, Englische Verfassung 
und politisches Denken im Ancien Régime 1689 bis 1789, München: R. Oldenbourg Verlag 
GmbH, 2006, pp. 632–697 (X. Englandrezeption Zwischen Amerikanischer und Französischer 
Revolution), en esp. 687-688. 
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Fechados en 1786, son: Ungarisches allgemeines Staats- und Regiments-
Recht20, Ius Publicum Hungariae21, y Animadversiones in Jus Publicum 
Hungariae22, la que en 1790 se retitula como Refutatio iuris publici Hungariae23. 

 
4. De entre estos, Ius Publicum Hungariae24 –menos radical y contra-estatal 

que Ungarisches allgemeines Staats- und Regiments-Recht, y al que 
Animadversiones in Jus Publicum Hungariae añadirán muy poco sustantivo– 
contiene abundante referencia al Estado feudal y prerrogativas de la nobleza en 
Hungría, país que, desde la óptica ilustrada europea, el Autor juzgaba como 
sumido en un inaceptable atraso constitucional. Algunos de los elementos 
disonantes en especial destacados por Grossing como característicos de la 
Constitución ‘feudal’ húngara residían en la libertad de elección del rey, así como 
en la dispensa del deber de juramento de la nobleza en la coronación real como 
solemnización de su poder25. Grossing, por tanto, era muy consciente del 
inconveniente de la perduración de tales privilegios y prerrogativas nobiliarios 
para la renovación de un derecho público húngaro con tendencial horizonte 
constitucional26, y esa percepción si era más avanzada que aquella de la 
apelación a la tradición que la Historiae jurisque publici regni Ungariae 
amoenitates de Adám Ferencz Kóllar había ofrecido apenas tres años antes. 
Ésta, ciertamente, se adelantó en el estudio de las materias iuspublicitas, pero, 

                                                            
20 Véase Franz Rudolf von Großing ehmaligen Hofsekretairs unter der Kaiserin Königin Marie 
Theresie. Ungarisches allgemeines Staats- und Regiments-Recht. Aus dem Lateinischen übers. 
von einem Freunde dessen, was Recht ist. von Franz R. von Grossing, Wien: Georg Philipp 
Wucherer, 1786, 297 pp. De esta obra hace indicación de referencia la recensión a Stephan 
Rosenmann, Staatsrecht des Königreichs Hungarn: nach der heutigen Verfassung dieses Reichs 
bearbeitet, Wien: in der Dollischen Buchh, 1792 (390 pp.), publicada en Allgemeine Literatur-
Zeitung 123 (27. April 1792), pp. 241-243, quien señala a Adám Ferencz Kóllar (1718-1783) y su 
obra [Historiae jurisque publici regni Ungariae amoenitates, Vindobonae: (Josef Anton Ignaz von) 
Baumeister, 1783, 2. Bd.], como "den Anfang machte" (cf. p. 241), es decir, el verdadero 
precursor de los estudios de derecho público húngaro, y por tanto adelantado a Grossing. Para 
otras referencias más recientes al trabajo de Grossing véanse Domokos G. Kosáry, Bevezetés a 
magyar történelem forrásaiba és irodalmába, Budapest: Müvelt nép Könyvkiadó, 1954, 2 t., en 
esp. T. II [1711-1825], pp. 291-292, y Éva H. Balázs, Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus: 1763-
1795, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967, p. 45. En el prefacio que Grossing dedica a la Reina 
Emperatriz María Teresa la califica como "la más bendita". 
21 Francisci Rudolphi A Grossing/ M. Theresiae Quondam Imperatrici-Reginae/ A Scrinio Aulico/ 
Ius Publicum Hungariae: Unica Complexum Dissertation, Halae Saxonum: in typographia 
Helleriana, 1786, 302 pp. (Con errores de paginación en pp. 297-302). 
22 Animadversiones in Jus Publicum Hungariae, [S.l.]: a Franc. Rud. Grossing editum, 1786, 414 
pp. 
23 Refutatio iuris publici Hungariae Fr. Ru. Grossing editi, conspectum jurium ac consvetudinum 
regni Hungariae genuinae perhibens. Pestini, Budae ac Cassoviae: In biblio. Ign. Ant. de 
Strolimayer, 1790, 414 pp. 
24 Dispongo de uno de los ejemplares de esta obra en mi biblioteca, que también registran, 
además del Catálogo de la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest, también 
conocida como Universidad Politécnica de Budapest, las de Harvard, Cambridge y no más de 
media docena de otras bibliotecas universitarias. Un precioso escudo tipográfico con leyenda de 
'omnis omnibus nullus mihi' embellece la portada. Friedrich Wadzeck, supra n. 3, se refiere a ella 
en pp. 138-139. 
25 Véase Robert John Weston Evans, “The Habsburgs and the Hungarian Problem, 1790-1848”, 
Transactions of the Royal Historical Society 39 (1989), pp. 41-62, y Austria, Hungary, and the 
Habsburg. Essay on Central Europe, c. 1683-1867, New York: Oxford UP Inc., 2006, pp. 187-
188. 
26 Véase András Forgó, op. cit., p. 136. 
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al contrario que el Ius Publicum Hungariae, no proporcionaba nuevos elementos 
para comprender la retórica política del constitucionalismo europeo a finales del 
siglo XVIII en los territorios de efectiva, o deseada, influencia josefina. El Ius 
Publicum Hungariae de Grossing es, por eso mismo, más contemporáneo, aún 
a riesgo de ser menos intemporal. 

En lo demás, el Ius Publicum Hungariae representa el episodio crítico del 
ascenso intelectual de su autor, momento a partir del cual su biografía se interna 
en una vorágine de contingencias que, al cabo, irían a ahondarlo en una caída 
abismal y sin retorno. También la historia del Derecho público europeo, y la de 
los precursores del Derecho constitucional, deben acoger a infames o réprobos. 
Franz Rudolf von Großing, resulta algo innegable, estuvo muy lejos de no serlo. 
Estas páginas, hasta donde pueden, quieren ser compasivas con sus miserias. 
 

Recibido el 29 de noviembre de 2016. Aceptado el 16 de marzo de 2017 
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INTRODUCCION AL ESTUDIO DE UNA PROBLÉMATICA: 
MUNDIALIZACION Y DERECHO 

Bjarne MELKEVIK* 
 
Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Bjarne Melkevik (2017): “Introducción al estudio de una problemática: 
mundialización y Derecho”, en Revista europea de historia de las ideas políticas 
y de las instituciones públicas, nº 10 (noviembre de 2016-marzo de 2017). Puede 
leerse el presente artículo en línea en la siguiente ubicación indicada como: 
http://www.eumed.net/rev/rehipip/10/.melkevik-cardenas.gomez.html. 
 
RESUMEN: Estudio de la relación entre mudialización y Derecho, de la mano de 
nuevo de Bjarne Melkevik. Trabajo de interpretación sui generis que recoge 
diversas materias y escribe sobre un objeto demasiado amplio, conceptos 
elementales, que ya han sido puestos de relieve por otros muchos autores tanto 
en Europa como en América. Apunta, sin embargo, notas de originalidad crítica. 
 
PALABRAS CLAVE: Mundialización, Derecho, Bjarne Melkevik, Globalidad. 
 
RESUM: Estudi de la relació entre mudializació i dret, de la mà de nou de Bjarne 
Melkevik. Treball d'interpretació sui generis que recull diverses matèries i escriu 
sobre un objecte massa ampli, conceptes elementals, que ja han estat posats en 
relleu per molts altres autors tant a Europa com a Amèrica. Apunta, no obstant 
això, notes d'originalitat crítica. 
 
PARAULES CLAU: Mundializació, Dret, Bjarne Melkevik, Globalitat. 
 
 

Hablar de “la” mundialización como si sólo fuera un hecho o un proceso único 
que podría ser clasificado de manera unilateral, o incluso, como si sólo se tratara 
de “una” constelación factual que finalmente depende de una descripción 
fenomenológica u ontológica única, no deja de sorprendernos. En efecto, hablar 
de la mundialización nos invita a expresarnos acerca del estado del mundo en 
su “globalidad mundial” a través de un juicio restringido y al límite ideológico, que 
sólo se remite a nuestros respectivos sistemas preestablecidos de pensamiento. 
El resultado, por banal que sea, es que la mundialización sólo es una afirmación 
ideológica de esos mismos sistemas de pensamiento individual y nada más. 

Más allá de la cuestión relativa a la denominación unilateral, conviene 
constatar que existe y se producen ante la atenta mirada de nuestros ojos una 
multitud de mundializaciones muy diferentes y divergentes y que debemos en 
consecuencia, por lucidez y claridad intelectuales, más bien hablar de 
“mundializaciones” o incluso de “globalizaciones”1. No hay nada en común entre 
el joven sagaz informático que juega en internet, el industrial que traslada sus 
                                                            
* Catedrático de Filosofía del Derecho y de Teoría del Derecho. Universidad Laval, Québec, 
Canadá. Traducción al español de Olga Carolina Cárdenas Gómez. 
1 Si bien, no tenemos una preferencia especial por el empleo de la palabra «mundialización» en 
lugar de «globalización», nos parece que la palabra «mundialización» ha sido largamente 
privilegiada por la literatura de lengua francesa, mientras que la palabra «globalización» es 
frecuentemente utilizada en inglés.  
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industrias hacia el tercer mundo, el agricultor que no logra vender todos sus 
productos a raíz de la competencia, o el criminal que dirige el tráfico de 
estupefacientes de un continente a otro2, salvo que los efectos y las causas de 
esos fenómenos son una expresión que sobrepasa ampliamente el marco 
nacional para revelar una dinámica “mundializada”. ¿No convendría centrar 
nuestra atención en la pluralidad de las mundializaciones, para destacar aún más 
las complejidades, las variables de postura, las causas y los efectos múltiples, 
pero también las diversidades factuales y normativas que acompañan esas 
transformaciones del mundo? Cuando entendemos que, en realidad, se trata de 
una multitud de fenómenos con diferentes facetas que engloban, lógicamente, la 
cultura, la política, la sociedad, la criminalidad, las migraciones, la ecología entre 
otros, resulta que no podemos en ningún caso concebir las mundializaciones 
como exclusivamente económicas. Una cierta prudencia se impone entonces, 
sobre todo a causa de las pasiones que se manifiestan con respecto a las 
mundializaciones3. 

Resultará útil, para nuestro objetivo jurídico, examinar enseguida, de manera 
reflexiva, las mundializaciones distinguiendo, por un lado, las mundializaciones 
en tanto que proceso macro-económico y, por el otro lado, como proceso 
asociado a los sujetos. La cuestión jurídica está a menudo asociada de manera 
unilateral a uno u otro de esos aspectos.  

Esto crea el riesgo de confusión intelectual, ya que nuestras reflexiones deben 
concentrarse principalmente en el punto de encuentro de los dos aspectos. 
Abordaremos a continuación la problemática relativa al derecho en las 
mundializaciones, donde analizaremos los derechos ya mundializados. 

 
A. Los diagnósticos económicos de las mundializaciones 
 
El concepto de las mundializaciones ha sido forjado inicialmente por los 

economistas para tener en cuenta los vectores de enriquecimiento de las 
naciones4 y para facilitar la teorización de las relaciones económicas 
internacionales. Esta herramienta apoyó un sistema de pensamiento económico 
y permitió registrar el grado de éxito económico de un país. Ahora bien, es 
justamente en ese nivel que los diagnósticos económicos de las 
mundializaciones intervienen, desplazando nuestra mirada de las entradas de 
oro a las arcas del Estado, hacia lo que se pasa concretamente en la sociedad. 
Examinaremos dos aspectos, primero las mundializaciones como transformación 
económica del mundo y segundo, las mundializaciones como transformación 
cultural del mundo para el individuo, como actor económico de esta 
transformación.  

 

                                                            
2 François Bernard, (dir.), Dictionnaire critique de la mondialisation, Paris, Éditorial le Pré aux 
Clercs, 2002. 
3 Christian Losson y Joël Quinio, Génération Seattle : les rebelles de la mondialisation, Paris, 
Grasset, 2002.  
4 Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Paris, GF-
Flammarion, 1991. Mencionemos que la teoría de Smith (1723-1790) comprende ya todos los 
aspectos esenciales de la teoría económica de las «mundializaciones», por ejemplo, la 
“especialización” de las naciones, de la “competencia” de las naciones, el libre intercambio 
“mundial” como verdaderos vectores de riqueza. Ver igualmente David Ricardo, Des principes 
de l’économie politique et de l’impôt, Paris, GF-Flammarion, 1993. 
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1. La transformación económica 

 
No hay que sorprenderse de que recurramos a Marx para considerar la 

transformación económica del mundo; porque más allá de lo absurdo de las 57 
diferentes versiones del Marxismo, todas confusas, es ante todo este 
pensamiento el que, todavía hoy, encarna tales diagnósticos. La fuerza de Marx 
venía de su trabajo, como “médico intelectual” que identificaba y diagnosticaba 
los síntomas de los cambios sociales, económicos y políticos y las 
perturbaciones que ellos podían ocasionar a nivel social y económico en el 
pueblo. 

Los análisis de las mundializaciones son muchos en Marx, pero sólo nos 
interesaremos por el diagnostico estrictamente económico, que nos ocupa en 
este momento, el de las mundializaciones. 

«La burguesía, al explotar el mercado mundial, da a la producción y al 
consumo de todos los países un sello cosmopolita. Entre los lamentos de los 
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reaccionarios, destruye los cimientos nacionales de la industria. Las viejas 
industrias nacionales se vienen a tierra, arrolladas por otras nuevas, cuya 
instauración es problema vital para todas las naciones civilizadas; por industrias 
que ya no transforman como antes las materias primas del país, sino las traídas 
de los climas más lejanos y cuyos productos encuentran salida no sólo dentro de 
las fronteras, sino en todas las partes del mundo. Brotan necesidades nuevas 
que ya no se pueden satisfacer exclusivamente, como en otro tiempo, con los 
frutos del país, sino que reclaman para su satisfacción los productos de tierras 
remotas. Ya no reina aquel mercado local y nacional que se bastaba por sí 
mismo y donde no entraba nada de fuera; ahora, la red del comercio es universal 
y en ella tienen cabida, unidas por vínculos de interdependencia, todas las 
naciones. Y lo que acontece con la producción material, sucede también con la 
del espíritu. Los productos espirituales de las diferentes naciones vienen a formar 
un acervo común. Las limitaciones y peculiaridades del carácter nacional van 
pasando a segundo plano, y las literaturas locales y nacionales confluyen todas 
en una literatura universal5. 

Marx sólo prevé las mundializaciones como el destino mismo del mundo y él 
se manifiesta ciertamente como el más convencido e inflexible de los partidarios 
económicos de las mundializaciones. Todo camino diferente a las 
mundializaciones lleva directamente a la catástrofe, e incluso a la victoria de las 
fuerzas conservadoras o reaccionarias, dispuestas a todo con tal de proteger su 
capital simbólico –poder tradicional, religioso, económico o simplemente un lugar 
privilegiado en la sociedad “nacional”– con la consecuencia obvia de 
empobrecimiento de la población. Sin las mundializaciones, la gente corre el 
riesgo de corromperse bajo diferentes yugos pre-industriales o pre-modernos y 
habrá poca esperanza de poder salir de esa situación honorablemente. 

Según el diagnóstico de Marx, la economía –el mercado, el libre intercambio, 
la mercantilización– representa la energía viva y el elemento más activo de las 
mundializaciones. Hoy hay que darle la razón, porque si la situación podía 
parecer todavía incierta cuando él escribía su diagnóstico, no es menos cierto 
que el resultado ha confirmado sus pronósticos. Dos observaciones pueden 
servir para actualizar sus propósitos. 

Inicialmente, está la aparición –aparentemente simple– de las alianzas y de 
los bloques económicos (OMC, Unión Europea, ALENA, Mercosur, etc.) que 
caracterizan nuestra contemporaneidad. Ellos crean diferentes marcos políticos, 
colocando como primer objetivo la libertad de intercambio, la supresión o la 
armonización de las tarifas aduaneras, la supresión de subsidios a la industria o 
a los sectores primarios; en resumen, el desmantelamiento de todos los 
obstáculos que impidan el triunfo de la división internacional del trabajo. Los 
lazos entre esas alianzas y los protocolos que ellas negocian e imponen a los 
países no miembros conducen a la dominación de un sistema económico que 
impone el libre comercio como regla mundial. A ello se agregan las instituciones 
financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que 
trabajan a partir de las mismas premisas de ese libre intercambio mundial. 

Aun cuando la economía mundial se mantenga asociada a la aceleración de 
los intercambios de mercancías y a la optimización industrial a la escala mundial 
–lo que se confirma con la aceleración de los flujos económicos– la complejidad 

                                                            
5 K. Marx et F. Engels, Le manifeste communiste (1845), en Karl Marx, Œuvres, T. 1, Économie, 
redactado por M. Rubel, Paris, La Pléiade, Gallimard, 1965, p. 165.  
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de los intercambios económicos de hoy refleja una nueva configuración que ha 
hecho su aparición a principios de los años ochenta del siglo XX. Se trata del 
impulso de la mundialización del sector financiero que podemos designar hoy 
como el motor de las mundializaciones. 

Dos dimensiones pueden ser destacadas. Primero, la constatación de que «la 
estrategia y la organización de las empresas están sometidas a la búsqueda de 
una tasa de rentabilidad [que]… puede ser obtenida a través de inversiones 
alternativas sobre el mercado financiero»6. La tasa financiera será la norma para 
todas las actividades económicas, rompiendo el ciclo económico más lento y la 
tasa de rendimiento más débil que uno encuentra tradicionalmente en el sector 
manufacturero. Enseguida, «la primacía de la lógica financiera, en la que se 
apoya el funcionamiento de la economía global, radica en la búsqueda prioritaria 
de la creación de valor por los actores»7. 

Si todo análisis clásico de los intercambios económicos muestra sin mucha 
ambigüedad que, ante todo, es el crecimiento de su productividad y así su 
capacidad de vender bienes y servicios lo que enriquece la economía de un 
país8, el desarrollo de esta lógica financiera nos anuncia que no será fácil, de 
ahora en adelante, interesarse únicamente por la promoción de los sectores 
clásicos de la economía. En cambio, la rentabilidad financiera al igual que la 
capacidad de financiamiento externa, tanto para los países como para las 
empresas privadas, corren el riesgo de depender del “humor” de los medios 
financieros que a la escala mundial se reducen a tres: Nueva York, Londres y 
Tokio. 

Así, el concepto de mundializaciones se confirma como indudablemente 
asociado al fortalecimiento de la idea de un mercado mundial de mercancías, 
servicios, fuerza de trabajo y dinero. La economía misma se transforma para 
aparecer en su configuración más abstracta –desconectar el estado actual de la 
repartición industrial y de su desarrollo inicial– como descansando sobre 
oportunidades económicas que dependen de un mercado mundial. Asistimos a 
la desindustrialización del mundo occidental y al nacimiento de nuevas 
economías ‒que sólo descansan sobre una lógica de división del trabajo que 
adopta las fluctuaciones de un mercado mundial– en el seno de los países de 
los cinco dragones. De un lado, asistimos al desplazamiento a otros lugares de 
industrias contaminantes –como el corolario de la mundialización de la polución– 
y, de otro lado, a una transformación de la industria occidental en una industria 
de la inteligencia, con la consecuencia de una circulación mundializada de 
talentos en electrónica cada vez más acentuada y orientada hacia América del 
Norte. Ciertamente, el costo elevado de la mano de obra en los países 
industrializados frente a los países del tercer mundo puede reforzar tal situación 
pero también, explicar una tendencia –no obstante todavía muy limitada– hacia 

                                                            
6 Charles-Albert Michalet, « Les métamorphoses de la mondialisation, une approche 
économique », en Eric Loquin y Catherine Kessédjian, (dir.), La mondialisation du droit, Paris, 
Litec, 2000, p. 30.  
7 Ibid., p. 37.  
8 Es por esto que se manifiesta para un país la necesidad de encontrar en el mercado mundial, 
los bienes y los servicios que necesita, inaugurando así un ciclo de crecimiento a la escala 
mundial.  
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el dumping social9, que puede eventualmente provocar una mundialización de 
los pobres en los países industrializados. 

Finalmente, la mundialización de la economía sólo es una ocasión formidable 
de desarrollar las riquezas de todo el planeta. El realismo y la racionalidad 
imponen el tema de la modernidad económica en todo el mundo, igual en los 
lugares más alejados. Es todavía esta racionalidad, fruto de la economía, que 
acompaña la transformación cultural del mundo. 
 

2. La transformación cultural 
 

Nuestra percepción puede ahora, siguiendo el sentido de esos diagnósticos 
económicos, orientarse hacia la pregunta de los efectos sobre las creencias 
culturales. Para Marx, es evidente que las mundializaciones aportan a todas las 
personas oprimidas una luz de esperanza, una posibilidad de salir de su estatus 
de heterogeneidad, de afirmar su individualidad y sus potencialidades humanas 
como actores económicos. Debemos interesarnos sobre todo por las razones de 
este juicio. Marx afirma: «En todas partes donde ha llegado a dominar, destruye 
todas las condiciones feudales, patriarcales, idílicas. Despiadada, ha desgarrado 
los lazos multicolores del feudalismo que ataban al hombre a su superior natural, 
para no dejar subsistir un lazo diferente entre los hombres que el interés 
desnudo, el frío “pago de contado”. Escalofríos sagrados y piadosos fervores, 
entusiasmo caballeresco, melancolía beocia, ella ha ahogado todo esto en el 
agua glacial del cálculo egoísta»10. Podemos retomar, de una manera menos 
prosaica, lo que nos dice Marx bajo dos ángulos: uno relativo a la liberación de 
la mentalidad y el otro relativo a una revolución social en beneficio de esta 
mentalidad. 

Inicialmente, en relación a la liberación de las mentalidades debida a las 
mundializaciones, Marx diagnostica ese cambio en favor de aquellos que están 
en la parte baja de la escala social o excluida de las fuerzas de la heterogeneidad 
reinantes en sus sociedades. Las mundializaciones liberan las mentalidades 
destruyendo los lazos de heterogeneidad que unen a los hombres, rompen el 
reinado del hombre sobre el hombre que caracteriza a las sociedades cerradas. 
Es por esto que las mundializaciones destruyen las bases de la autoridad 
“natural” –feudal, casta, religiosa, étnica, cultural– que tanto han esclavizado los 
pueblos del mundo. Ellas muestran que todo individuo, sin discriminación, podría 
actuar como actor y hacer, como bien lo dice Marx, sus propios cálculos. 

Enseguida, este cambio de mentalidad acompaña una revolución social que 
traslada la explicación hacia el individuo. Los mundialistas introducen un 
mecanismo o una lógica económica anónima que aniquila la vieja sociedad y 
coloca el fundamento de una sociedad moderna a la cual responde la nueva 
mentalidad liberada. Las mundializaciones causan una revolución social 
disipando el hechizo “natural” que ha beneficiado por largo tiempo a las miríadas 
de organizaciones patriarcales, religiosas y étnicas y que funcionaban sobre ese 
paradigma del reino del “hombre sobre el hombre”. Marx recuerda a los 
nostálgicos que en India, las «pequeñas comunidades llevaban la marca 
                                                            
9 S. Dufour, « La libéralisation des échanges mondiaux et le respect des règles fondamentales 
en matière sociale : un lien controversé », en Études Internationales, junio 1995, p. 275-289; E. 
Lee, « Globalization and Labor Standards : A review of issues », International Labour Review, 
1997, p. 173-189.  
10 K. Marx, ibid., p. 177-178. 
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humillante de las castas y de la esclavitud, las cuales sometían al hombre a las 
circunstancias exteriores en lugar de hacerlo el rey de las circunstancias»11. Las 
mundializaciones introducen ese cambio enorme que consiste en hacer del 
hombre, en todo el mundo, “el rey de las circunstancias” y como “rey” actúa en 
el marco de las mundializaciones, él puede posicionarse sobre un ajedrez 
económico de ahora en adelante abierto. 

Este diagnóstico casi profético nos hace parte de uno de los efectos más 
destacados de las mundializaciones, a saber, la destrucción, el 
desmoronamiento y la alteración de las culturas en todo el globo. Los antiguos 
reinos del hombre sobre el hombre han perdido su espacio “natural” o 
simplemente sus justificaciones religiosas, étnicas o éticas, y han sido expuestos 
a la luz cruel de sus verdades. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esta nueva 
fuerza para los valores asiáticos12, africanos13, islámicos14, sino el reinado 
tradicional del hombre sobre el hombre, y principalmente, el miedo de aquellos 
que sacan provecho de la lógica de la heterogeneidad reinante para darles la 
espalda a los hombres? Se trata de efectos que no solamente han podido 
reforzarse, sino que se han multiplicado gracias a la pluralidad de las 
mundializaciones y que han podido actuar cada vez más profundamente en las 
diferentes sociedades alrededor del mundo. 

En el plan de la liberación del hombre, que interesa profundamente a Marx, 
las mundializaciones han destruido las cadenas culturales, nacionales, 
religiosas, étnicas que han atribuido a los hombres un lugar determinado o 
“natural” en el orden social. Ellas han liberado a los hombres de los diferentes 
opios religiosos, culturales y étnicos que los encadenaban, colocando, en primer 
lugar, una lógica donde el individuo es, por retomar todavía una vez más la feliz 
formula de Marx, el “rey de las circunstancias”. En ese sentido, las 
mundializaciones han indudablemente sido, y lo son todavía, un vector que sólo 
ha comenzado un trabajo donde la parte más importante está por hacer. 
 

3. Mundializaciones como lógica económica 
 

Dos constataciones se imponen en este estado de nuestro estudio, una es 
sobre las mundializaciones como sistema económico y la otra sobre el nivel 
económico de los individuos. Sobre el plan macro-económico, parece indubitable 
que las mundializaciones aseguran a la escala planetaria la realización de una 
división internacional del trabajo eficaz, siendo creadoras de riqueza y según la 
teoría de las ventajas comparativas. Las mundializaciones económicas han 
probado simplemente la eficacia y la pertinencia de un sistema económico 

                                                            
11 K. Marx, « La domination britannique en Inde » (1853). En K. Marx y F. Engels, Textes sur le 
colonialisme, Moscou, Éditions en langues étrangères, 1977, p. 42.  
12 Ole Brunn y Michael Jacobsen, (dir.), Human rights and Asian Values: Contesting National 
Identities and cultural representations in Asia, Richmond, Curzon, 2000; Michael C. Davies, 
Human Rights and Chinese Values: Legal, philosophical and political perspectives, Oxford, 
Oxford University Press, 1995; William Theodore De Bary, Asian values and human rights: a 
confusion communitarian perspective, Cambridge, Harvard University Press, Mass, 1998; William 
Theodore De Bary y Tu Weiming, (dir.), Confucianism and human rights, New York, Columbia 
University Press, 1999.  
13 C. Ake, «The African context of human rights», en Africa Today, nº 34, 1987, p. 5.  
14 Ann Elisabeth Mayer, Islam and human rights: tradition and politics, 3ª edición, Westview Press, 
Boulder, Co., 1998. Ver igualmente, Benjamin R. Barber, Djihad versus McWorld: mondialisation 
et intégrisme contre la démocratie, col. Paris, Pluriel, Hachette, 2001. 
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competitivo a la escala mundial. No existe ningún sistema económico o teoría 
económica que pueda hacerle sombra. 

A pesar de ello, tal éxito macro-económico no debe llevarnos a creer el mismo 
éxito económico a nivel de los individuos. Hoy, las mundializaciones económicas 
pueden tener efectos catastróficos sobre los individuos. El cierre y el traslado de 
las actividades económicas se traducen en el desempleo, el desamparo y la 
pérdida de ocasiones sociales para los individuos y sus hijos. Una dicotomía 
existe entre, de una parte, las mundializaciones que vienen de una macro-
economía donde únicamente el “futuro” dirá si ella ha sido verdaderamente 
“benéfica” y, de otra parte, la situación económica y social vivida a diario por los 
individuos.  
 

4. Modernidad y mundializaciones 
 

Por tanto, los individuos no viven las mundializaciones como destino o 
fatalidad, menos todavía como posibilidades u oportunidades económicas que 
puedan enriquecerlos, sino como sujetos. La modernidad, sobre todo jurídica, 
reposa enteramente sobre esta potencialidad por su inscripción eventual en los 
hechos15. Ahora orientaremos nuestra reflexión hacia esta modernidad y hacia 
la perspectiva de los sujetos y abordaremos dos problemáticas importantes para 
evaluar las mundializaciones, las identidades y la democracia. 
 

II. Los nuevos cuestionamientos identitarios 
 

Las mundializaciones han verdaderamente despertado las identidades 
alrededor del mundo. Removiendo las antiguas costumbres culturales y 
rompiendo los sistemas de reinado del hombre sobre el hombre, ellas han 
destruido la imagen de un mundo dedicado al provecho del individuo, pero 
también han introducido una nueva pregunta identitaria que reposa ahora 
únicamente sobre ese individuo, en su forma más colectiva o nacional. Las 
mundializaciones contemporáneas nos revelan nuevos cuestionamientos de un 
carácter todavía largamente desconocido por los individuos, pero también por 
los países.  

Si la lógica económica de las mundializaciones libera al individuo en el plano 
objetivo, ella no lo libera por tanto en el plano subjetivo. Como lo dice Defarges, 
«la mundialización… no transforma al hombre. Las historias particulares –
individuales, locales, nacionales– continúan à través de la mundialización. Los 
conflictos de la mundialización obedecen a motivos bastante cercanos a aquellos 
de los enfrentamientos tradicionales: control de los recursos, apropiación del 
poder, elecciones ideológicas…»16. 

El hombre o la mujer que –socializado y personificado en la creencia de la 
supremacía religiosa, étnica u otras– ha visto a través de la mundialización hacer 
pedazos sus costumbres tradicionales no ha cambiado a pesar de ello. Tal 

                                                            
15 Sobre el concepto de modernidad jurídica, ver nuestras obras Rawls ou Habermas. Une 
question de philosophie du droit, Québec, Les Presses de l’Université Laval y Bruxelles, Bruylant, 
2002 [trad: Rawls y Habermas. Un debate de filosofía del derecho, Bogotá (Colombia), 
Universidad Externado de Colombia, Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho, nº 42, 
2006]: Horizons de la philosophie du droit, Québec, Les Presses de l’Université Laval, Paris, 
L’Harmattan, 1998 (2004).  
16 Philippe Moreau-Defarges, op. cit., p. 124. 
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persona puede dejarse cambiar subjetivamente y acoger una eventual 
orientación proveniente de otras culturas, por ejemplo, de la modernidad política 
y jurídica bajo la forma de tolerancia y respeto de los derechos humanos. Tal 
cambio puede introducir esta persona en la energía cultural de nuestra 
contemporaneidad, en una lógica de inter-fecundación de las diferentes formas 
culturales o en un intercambio de costumbres culturales. Al otro extremo esta 
persona puede hundirse en cuerpo y alma en una ceguera, un fanatismo o un 
fundamentalismo estéril y sin mañana. La liberalización de la mentalidad puede 
tener efectos nefastos si aquel que va a verse beneficiado no tiene la capacidad 
de aprovechar como un “adulto”. Las certidumbres que han orquestado y 
justificado su vida y su lugar en el mundo, así como aquellas de sus padres y de 
sus abuelos se derrumban. De ahí viene la tentación, todavía vivaz hoy, de 
refugiarse “libremente” en el afecto de su superior “natural” o espiritual, o 
simplemente a las diferentes ideologías fascinantes bajo un manto religioso o 
étnico17. 

La perspectiva unilateral de antaño que demandaba al individuo renunciar a 
sus marcos de referencia culturales se opone hoy a las normas internacionales 
de los derechos humanos18. Mundialización y modernidad pueden, de ahora en 
adelante, descansar sobre el altar del sacrificio de las creencias culturales que 
corren el riesgo de negar la autonomía misma del hombre. Igualmente, debemos 
mantener la autonomía de los individuos frente a sus tradiciones destacando que 
sólo un consentimiento libre, con conocimiento de causa, puede asegurarles una 
autoridad cualquiera, debemos asegurar que los sujetos son completamente 
libres de amar sus tradiciones cuando se trata de su lengua, de sus bailes, de su 
cine nacional o de sus costumbres religiosas. Lo que debe prevalecer es siempre 
el respeto a la autonomía individual, los derechos humanos y la tolerancia19. ¿No 
podemos decir que las mundializaciones reactualizan el sentido mismo de la 
pregunta de la tolerancia en todo el mundo? 

Las mundializaciones nos han literalmente lanzado en un remolino identitario, 
en esta nueva situación, encontramos una pluralidad de reivindicaciones 
identitarias de todo orden. No las encontramos únicamente en los pueblos 
autóctonos20 o en las minorías nacionales, religiosas o culturales21, normalmente 
identificadas con el resurgimiento identitario; sino también en los Estados 
fusionados y sólidos, por ejemplo, Francia, Canadá o Quebec, los cuales se 
preocupan por sus costumbres identitarias indispensables, por ejemplo, su 
lengua o su cine. También un continente como África se preocupa por el hecho 
de encontrarse en una posición negativa, de verse identificado con las 

                                                            
17 Ver Eric Fromm, La peur de la liberté, Paris, Buchet-Castel, 1963. Cf., igualmente, Theodor W. 
Adorno, et al., The authoritarian personality, New York, Harper, 1950.  
18 B. Melkevik, « Le droit à une identité culturelle : réflexions sur le nouveau droit international », 
en Lukas K. Sosoe, (dir.), Diversité humaine. Démocratie, multiculturalisme et citoyenneté, 
Québec/Paris, Presses de l’Université Laval/L’Harmattan, 2002, p. 277-288; igualmente en 
Tolérance et modernité juridique, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006, pp. 77-94. En 
lo que concierne a los pueblos autóctonos se recomienda consultar, G. Otis, y B. Melkevik, 
Peuples autochtones et normes internationales. Analyse et texte relatif su régime de protection 
identitaire des peuples autochtones, Cowansville, Yvon Blais, 1996.  
19 Ver P. Dumouchel y B. Melkevik, (dir.), Tolérance, pluralisme & histoire, Paris/Montréal, 
L’Harmattan, 1996. 
20 Franke Wilmer, The indigenous voice in world politics, Newbury Park, Sage, 1993.  
21 Joseph Yacoub, Les minorités dans le monde : faits et analysées, Paris, Desclée et Brouwer, 
1998.  
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desgracias que han afligido el continente en los 40 ó 50 últimos años, y reivindica 
una identidad continental como corolario de sus identidades particulares y 
culturales. Podemos citar múltiples ejemplos, positivos o negativos, en tal 
sentido22. 

A pesar de ello, en un momento u otro, todo interlocutor lúcido sólo puede 
preguntarse: ¿se trata verdaderamente de otros? o ¿se trata más bien de 
nosotros? Evocando una imagen “abierta” y no discriminatoria de la pregunta 
identitaria, aquella toma un giro bastante particular demostrando que todos 
nosotros somos, de una manera o de otra, tomados en un contexto identitario 
igual que el perfecto cosmopolita. Al final de cuentas, lo más importante ¿no es 
recusar toda indiferencia frente a los cuestionamientos culturales de los otros y 
reflexionar sobre nuestras propias tradiciones identitarias, al igual que sobre 
aquellas que hemos tomado como universales? 
 

2. La pregunta de la democracia en las mundializaciones 
 

Sin una reflexión sobre el estado de los procesos democráticos en el mundo, 
todos los discursos sobre las mundializaciones corren el riesgo de verse 
condenados a una esterilidad infructuosa. Es necesario ver más de cerca la 
democracia en el mundo, insistiendo inicialmente sobre la importancia de una 
acogida sana de las mundializaciones y enseguida, sobre los debates que 
quieren someter las mundializaciones a una democracia más grande. 

La perspectiva cambia en función de la comprensión de la “democracia”23. En 
cuanto a la lógica institucional que refleja el constitucionalismo clásico –
separación de poderes, representación popular, sufragio libre y sin existencia de 
discriminaciones– la democracia predomina24. En relación a la posibilidad de que 
los sujetos se perciban recíprocamente como autores o destinatarios de sus 
normas, derechos e instituciones, la situación es más matizada. Este último 
enfoque, más realista, radica en la importancia de un espacio público real que 
no esté sesgado y en el que nadie domine, sino que se extienda a favor del 
despliegue de toda mentalidad democrática. He aquí dos problemáticas. 

Una es propia de los países que tienen una democracia de “fachada” o que 
no tienen instituciones democráticas. Las mundializaciones se producen 
entonces en países donde los individuos se corrompen en un silencio más o 
menos grande, en situaciones de heteronomía no queridas. En ausencia de 
democracia real y de espacio público, las mundializaciones serán a menudo 
sentidas como la última humillación, un camino hacia el empobrecimiento y la 
precariedad, una conspiración entre la élite nacional ‒corrupta y al servicio del 
extranjero‒ y las multinacionales. 

La otra es propia de los países institucionalmente democráticos, donde para 
nuestra sorpresa, aparece la misma queja en relación a la falta de mandato 

                                                            
22 François Thual, Les conflits identitaires, Paris, Ellipses, 1995.  
23 Ver cómo Rawls introduce una pregunta de «moralidad de los pueblos» fundada sobre una 
lógica de prejuicio dicha “escala de los pueblos” y que se supone es capaz de remplazar y 
substituir un juicio reflexivo: Cf. B. Melkevik, « Rawls ou Habermas : Une question de philosophie 
du droit », op.cit., p. 116-120 (Rawls y Habermas, Un debate de filosofía del derecho, op. cit., p 
162-166).  
24 Ver Banco Mundial, Rapport sur le développement dans le monde 1997, L’État dans un monde 
en mutation, Paris, Économica, 1997, que reúne 120 democracias en 1997 pero sólo unas 
cuarenta en 1974. 
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democrático. ¿Quién ha decidido las modalidades de adhesión a los mercados 
mundiales? ¿Quién disfruta los intereses que han predominado después de esa 
toma de decisión? ¿El Estado ha previsto la creación de fondos para ayudar las 
personas que estarán en quiebra o desempleadas? ¿Cómo financiar de ahora 
en adelante el Estado-providencia? En resumen, ¿las mundializaciones son 
vistas, confirmadas por un mandato democrático o se trata de una nueva 
ideología de las élites que nos gobiernan? 

De hecho, la aparición del “mercado mundial” resulta paradójico para los 
sujetos de derechos, los ciudadanos. Prácticamente, los Estados ceden el poder 
al mercado mundial, que debe auto-administrarse o ser supervisado de lejos por 
órganos de control recíprocos como la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) con respecto a la igualdad y la libertad de competencia. El mercado 
mundial se ha convertido en una entidad extra-territorial donde los ciudadanos 
como tales son excluidos, un espacio fuera de toda democracia, un lugar dejado 
como privilegio a las multinacionales. Las mundializaciones representan la última 
confirmación de la abdicación absoluta del rol moderno de la política. El hombre 
regresa, para parafrasear a Kant, hacia el estatus de minoría, aquel que, en la 
parte baja de la escala, sufre los efectos nefastos de las mundializaciones sin 
tener derecho a voto. La extra-territorialidad económica corre el riesgo bien de 
incitar a una falta de compromiso y a un desprecio por las instituciones 
democráticas, o de abrir la caja “identitaria” con la posibilidad de apatía social 
conjugada con protestas campesinas esporádicas. 

Es, en todo caso, sobre ese fondo que podemos ahora interrogarnos sobre el 
lugar eventual de la democracia frente a las mundializaciones. Sólo tenemos que 
prestar atención a los discursos anti-mundialistas para comprender que el tema 
es de actualidad. Cualquiera que sea el discurso, tres propuestas han sido 
hechas para democratizar las mundializaciones. 

Una propuesta tiene que ver con la necesidad de un gobierno mundial, es 
decir un gobierno para las mundializaciones cuyo mandato es humanizarlas25. 
Tal gobierno mundial emanaría de las Naciones Unidas. En tal sentido, se han 
propuesto cambios a la OMC y al Banco Mundial para darles más flexibilidad 
frente a la situación real de los diferentes países miembros26. Otros desean 
asegurar una representación “no gubernamental” en dichas instancias mundiales 
con el fin de abrirlas a las dimensiones sociales de las mundializaciones. 
Finalmente, una propuesta considera al ciudadano del mundo con el fin de 
favorecer un movimiento y una mentalidad abierta y democrática de los 
cosmopolitas del mundo con relación a los cuestionamientos de las 
mundializaciones27. Los cosmopolitas deben identificar los temas más 

                                                            
25 Ver D. Held, Democracy and the global order. From the modern state to cosmopolitan 
governance, Stanford, Stanford University Press, 1995, y «Cosmopolitan democracy and the 
global order: a new agenda», en J. Bohman et M. Lutz-Bachmann, (dir.), Perpetual peace. Essays 
on Kant’s cosmopolitan Ideal, Cambridge, MIT Press, Mass., 1997, p. 235-251.  
26 Marco C. E. J. Bronckers, «Better rules for a new millennium: a warning against undemocratic 
development in the WHO», en Journal of International Economic Law, 1999, p. 547; John H. 
Jackson, «The WTO “Constitution” and proposed reforms: seven mantras revisited», en Journal 
of International Economic Law, 2001, p. 67. WTO son las siglas de la Organización Mundial del 
Comercio en inglés.  
27 B. Melkevik, « Cosmopolite contemporain : à propos du droit, guerre et terrorisme », en 
Stéphan Coutois, (dir.), Enjeux philosophiques de la guerre, de la paix et du terrorisme, Québec, 
Les Presses de l’Université Laval, 2003, col. Mercure du Nord, p. 121-138. Este artículo ha sido 
también traducido al italiano bajo el título «Cosmopolitismo contemporaneo: a proposito di diritto, 
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importantes de las mundializaciones y abrirse a debates sinceros que puedan 
influir en los gobiernos nacionales del mundo. 

De esas tres propuestas emerge que muchos están preocupados por la 
ausencia de una democracia en el proceso de las mundializaciones. Más aun, 
buscan un tipo de coherencia en la modernidad jurídica y política tal como ella 
ha podido, difícil y lentamente, inscribirse en la realidad.  

En nuestra opinión, esta búsqueda de coherencia es uno de los argumentos 
más fuertes en favor de la democracia frente a las mundializaciones. Pero, sin 
democracia, sin espacios públicos reales no dominados, pocas sociedades, ni 
siquiera las sociedades más fuertes, serían capaces, nos parece, de controlar 
adecuadamente las crisis y el descontento que provocan las mundializaciones. 
Por tanto, el riesgo es ver sociedades vulnerables crisparse en convulsiones 
sociales o relativas a la identidad cultural y hacer el camino inverso hacia la 
autocracia religiosa o nacionalista bajo el pretexto de protegerse contra los 
efectos no deseados de la mundialización. 
 

3. Un nuevo reto para la modernidad 
 

Si las mundializaciones se designan hoy, en todo caso para las élites, como 
la nueva gran promesa que, prolongando la época occidental de la 
industrialización de los siglos XIX y XX, pueden procurarnos la abundancia 
material y el acceso a todo el mundo de la riqueza y la comodidad, no hay que 
olvidar las lecciones de esa época. La riqueza y la comodidad eran a menudo 
compradas por “la artillería, la caballería y la infantería”, con los sacrificios de 
hombres, de mujeres y de niños estancados en la miseria, la ignorancia y la 
opresión y con vidas y esperanzas rotas. Cuando el problema del “sujeto” se 
representa en las mundializaciones es porque la pregunta siguiente se mantiene 
sin respuesta: ¿estamos dispuestos a invertir en las mundializaciones sin tomar 
en cuenta los sujetos de derecho, sin preocuparnos por lo que pasa realmente 
en el terreno, sin escuchar la voz a aquellos que reciben más fuertemente los 
efectos negativos? ¿Las mundializaciones pueden ser otra cosa que un nuevo 
reto para la modernidad jurídica? 
 

C. La cuestión del derecho y las mundializaciones 
 

Hasta ahora, nos hemos ocupado solamente de la pregunta jurídica. Este 
enfoque no era, sin embargo, fortuito, pero necesario y calculado para colocar 
los parámetros de la cuestión de derecho en las mundializaciones, porque ella 
es también compleja y problemática como las mundializaciones28. Dos sistemas 

                                                            
guerra e terrorismo», en Nuovo Sviluppo, Rivista semestrale di Scienze Umane, Roma, nº 
1/2003, p. 76-90, y al español bajo el título «Cosmopolitismo contemporáneo: A propósito de 
derecho, guerra y terrorismo», en José Calvo González y Cristina Monereo Atienza (dir.), 
Filosofía jurídica y siglo XXI. Ocho panoramas temáticos, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Málaga, Málaga (España), col. Debates nº 21, 2005, pp. 27-41. 
28 Eric Loquin y Catherine Kessedjian (dir.), La mondialisation du droit, Paris, Litec, 2000; Charles-
Albert Morand, (dir.), Le droit saisi par la mondialisation, Bruxelles, Bruylant, 2001; François 
Crépeau, (dir.), Mondialisation des échanges et fonctions de l’État, Bruxelles, Bruylant, 1997; 
Monique Chemillier-Gendreau y Yann Moulier-Boutang (dir.), Le droit dans la mondialisation : 
une perspective critique, Actuel Marx confrontation, Paris, PUF, 2000; Daniel Mockle, (dir.), 
Mondialisation et État de droit, Bruxelles, Bruylant, 2002; Miguel Ángel Ciuro Caldani, El derecho 
universal (Perspectiva para la ciencia jurídica de una nueva era), Fundación para las 
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de derecho están ya ahí como derecho mundializado: la Neo-lex mercatoria y el 
sistema internacional de los derechos del hombre. 
 

1. Neo-lex mercatoria 
 

Es necesario inicialmente destacar la importancia de la neo-lex mercatoria ‒
la emergencia de un nuevo derecho de los comerciantes análogo a la lex 
mercatoria de la Edad Media‒ que está también constituida como una 
normatividad extra-estatal donde los comerciantes, financieros o industriales 
resuelven sus negocios comerciales o económicos entre ellos, como si fueran 
una cuestión interna29. Hay una característica común entre la antigua lex 
mercatoria y la nueva; ahí donde la antigua era construida ante la ausencia de 
una estructura estatal estable y confiable, la nueva opta por su distanciamiento 
de la estructura estatal jurídica e incluso por su desaparición. Este alejamiento 
se explica a través de la publicidad en contra el sistema estatal: una pérdida de 
dinero y de tiempo, un perjuicio comercial seguro. ¿Por qué privilegiar el sistema 
estatal con su juez-funcionario de una competencia dudosa o inexistente cuando 
uno podría fácilmente hacerlo mejor? Uno puede arreglar las preguntas jurídicas 
como preguntas de lex mercatoria, como negocios que se resuelven rápido 
según las normas especializadas aplicadas por un “juez” al acecho de los 
conflictos concretos. 

Los dos elementos necesarios para hacer funcionar esta neo-lex mercatoria 
forman ya parte del panorama jurídico del comercio económico mundializado. 
Inicialmente, una pluralidad de corporaciones privadas de carácter comercial, 
financiero o industrial desarrollan un cuerpo equilibrado y apropiado de normas 
especializadas. Enseguida, una comunidad eficaz y móvil de jueces o de árbitros 
especializados existe en las diferentes áreas de ese comercio mundializado. El 
resultado, que ya era visible a finales del siglo XIX, salta hoy a la vista. Aspectos 
muy importantes de la economía mundial son administrados como problemas 
“jurídicos” internos de los comerciantes. Los puntos neurálgicos de la economía 
mundial identificados en el transporte marítimo y de mercancías alrededor del 
mundo escapan enteramente a las jurisdicciones nacionales o sólo hacen una 
aparición fugitiva de vez en cuando para confirmar la regla general. Lo mismo 
ocurre con las multinacionales modernas y sus acciones económicas sobre el 
mercado mundial, donde el recurso a las reglas nacionales o a los jueces-
funcionarios nacionales no se presenta ni siquiera como una opción seria. 

Tal evolución, que uno puede justificar entre comerciantes, ¿no puede ser 
eventualmente una amenaza o una penumbra jurídica para los actores, los 
obreros y los consumidores sobre el plan nacional? De otro lado, ¿una porción 

                                                            
investigaciones jurídicas, Rosario, 2001 y Günther Teubner, (dir.), Global law without state, 
Aldershort, Dartmount, 1997.  
29 Antoine Kassis, Théorie générale des usages du commerce : droit comparé, contrats et 
arbitrage internationaux, lex mercatoria, Paris, LGDJ, 1984; Ugo Draetta, Ralph B. Lake y Ved P. 
Nanda, Breach and adoption of international contracts: an introduction to lex mercatoria, Salem, 
Butterworth, 1992. Cf. Klaus Peter Berger, The creeping codification of the lex mercatoria, The 
Hague, Kluwer, 1999. Ver igualmente Z. Dezalay, Marchands de droit. La restructuration de 
l’ordre juridique international par les multinationales du droit, Paris, Fayard, 1992. 
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de la flota mercante mundial no está transformándose en barcos plimsollers30 en 
razón de sus equipajes y de su responsabilidad por la navegación y la polución? 

Si la revolución de la neo-lex mercatoria nos recuerda que el derecho no 
necesita del Estado ni de sus jueces-funcionarios, sólo nos queda aceptar el 
sufrir de una grave falta de análisis precisos sobre esta evolución. De hecho, el 
pensamiento jurídico contemporáneo ha verdaderamente tomado la medida de 
esos cambios y sus efectos sobre el posicionamiento de los sujetos de derecho. 
 

2. El sistema internacional de los derechos humanos  
 

Si la neo-lex mercatoria es seguramente la más desarrollada de los derechos 
mundiales, ella no puede hacernos olvidar el sistema internacional de los 
derechos humanos. Ciertamente, se trata de un sistema indeciso entre una 
corriente ética mundial y una corriente jurídica conjugada con el derecho 
internacional. Si la primera corriente es seguramente la más importante y la más 
confortablemente establecida, nos parece, sin embargo, que la corriente jurídica 
tiene más argumentos en su favor. Es la voluntad jurídica que opera en favor de 
los cambios jurídicos en el mundo la que nos interesa31. 

La emergencia del sistema internacional de los derechos humanos después 
1945, después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, representa una 
revolución. De hecho, la elaboración del sistema de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) de los derechos humanos, principalmente a través la Declaración 
internacional de los derechos humanos de 1948, instaura un sistema de 
obligaciones interestatales, pero con la particularidad ‒que hace toda la 
diferencia‒ que los Estados signatarios se obligan igualmente a nivel de los 
individuos. Encontrando en el compromiso entre los Estados un compromiso del 
cual los hombres y las mujeres son depositarios, la agenda de los derechos 
humanos toma una dimensión más concreta y más prometedora para un derecho 
mundializado. Las fronteras, la soberanía, los contextos vuelan en pedazos. Hay 
grados de realizaciones bien diversificados entre los países democráticos, donde 
los derechos humanos han entrado en las costumbres jurídicas y los países no 
democráticos o con una democracia de fachada donde los derechos humanos 
corresponden a poco o nada. 

Para evaluar ese sistema de derecho mundializado, es necesario, 
principalmente, mirar el plan de acción de los beneficiarios. El sistema 
internacional de los derechos humanos incita a sus beneficiarios a actuar según 
las premisas mismas de una modernidad jurídica, es decir, a actuar como actores 
de sus derechos. Esos derechos pueden así concretarse a través de un proceso 
donde su vida y la situación actual de sus sociedades son tomadas en cuenta. 
Esto se convierte en un tobogán para las informaciones sobre la corrupción, el 

                                                            
30 El término significa «barcos de riesgo o que pueden hundirse» basado en el nombre Samuel 
Plimsoll (1824-1894). Diputado al Parlamento de Londres desde 1868, Plimsoll atacaba la 
práctica de los armadores de la época que utilizaban barcos no navegables o los sobrecargaban 
con el fin de cobrar la prima del seguro. Tuvo una ganancia en causa en 1875 durante la adopción 
de la Merchant Shipping Acty la instauración de los Plimsoll’s Mark, una línea de pintura sobre 
los dos lados de un navío indicando el límite de su carga. En el lenguaje de los marinos, los 
barcos ilegales o a riesgo, de los cuales ha hablado Plimsoll, son después llamados plimsollers.  
31 B. Melkevik, «Legittimità e diritto dell’uomo», en Nuovo Sviluppo, No. 1, 2002, p. 67-77. 
Igualmente puede consultarse como « Legitimité et droits de l’homme », en L’Odyssée des droits 
de l’homme, Paris, L’Harmattan, 2001. 
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nepotismo, el saqueo, la propaganda, la discriminación, la exclusión y la 
intolerancia que tienen lugar en la mayoría de los países del mundo. Ellos 
permiten la circulación de informaciones seguras, más allá de los discursos de 
las diversas élites asociadas a diferentes formas de heterogeneidad. 

Los derechos humanos, situados en el plano de sus beneficiarios, sirven de 
cinturón democrático. En el fondo nos encontramos con el hombre o la mujer que 
aspira a un mejor futuro y que rechaza el destino que los otros le reservan. Si 
eso no es posible para ellos, al menos lo será para sus hijos. Los derechos 
humanos deben hacer estallar todos los contextos discriminatorios y desiguales 
y colocar a los individuos en una posición donde ellos puedan, en reciprocidad y 
sin discriminación, tomar en sus manos su propio futuro. Únicamente la 
democracia parece capaz de honrar tal promesa.  
 

3. Las mundializaciones como arena de lucha jurídica 
 

Las mundializaciones generan sus propios conflictos y la neo-lex mercatoria y 
el sistema de los derechos humanos compiten sobre la dirección a dar a un 
derecho mundializado. ¿Las instituciones económicas internacionales deben 
someterse únicamente a la normatividad de la lógica del mercado adoptando así 
fuertemente la neo-lex mercatoria mencionada? O ¿deben ellas descansar sobre 
las exigencias de los derechos humanos? La pregunta se mantiene abierta. Pero 
¿no es necesario entonces dar un lugar más importante a la lucha intelectual y 
teórica en esta arena jurídica? 
 

A título de conclusión 
 

Nuestras reflexiones han confirmado principalmente la complejidad inherente 
a las mundializaciones que son más que un método de libre intercambio 
implementado por los países, más que la situación de hecho que resulta de tal 
método macroeconómico. Nuestro planteamiento demuestra que las 
mundializaciones son eso y más todavía. Ellas dan testimonio del hecho que 
nuestro mundo ha entrado en un largo proceso de cambios con múltiples efectos. 
En ese proceso los actores civiles, por no decir nada de las 500 grandes 
compañías privadas del mundo, estarán en primera fila. La sacudida de la 
legitimidad política en diferentes países, la dependencia de diferentes gobiernos 
sobre las grandes compañías privadas del mundo y el mercado mundial como 
extraterritorialidad jurídica tendrán consecuencias enormes y todavía 
insospechadas en todos los países. Eso tocará al derecho, porque si el derecho 
no es únicamente un anexo del Estado, si él puede funcionar a la maravilla sin 
él, no es menos cierto que la época moderna ha construido el derecho en 
relación con ese Estado. Así pues, hay un riesgo de gran cambio cuando la 
soberanía del Estado se pulverice a beneficio del mercado mundial. 

Podemos al menos estar seguros de una cosa: aquellos que creen que las 
mundializaciones inauguran una moralización del mundo donde florece la buena 
gobernabilidad y quienes toman las decisiones son virtuosos y buscan sólo el 
bienestar para todo el mundo, corren el riesgo de sentirse decepcionados. No 
hay ninguna razón para creer en sus patrañas edénicas. Jamás debemos perder 
de vista el sentido de nuestra modernidad jurídica y sobre todo no debemos 
sacrificar jamás los hombres, las mujeres y los niños de este mundo en favor del 
mercado mundial, de las mundializaciones o del dinero electrónico. Tampoco 
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debemos perder la perspectiva que nos dan los hombres y las mujeres que se 
pasean en las calles y los niños que juegan en los parques. 

Nuestra introducción al estudio de esta problemática nos ha permitido ver que 
el lugar, el papel y la existencia misma de los derechos fundamentales son 
primordiales, esenciales en relación a las mundializaciones. Ellos son 
probablemente una de las preocupaciones más importantes de las 
mundializaciones porque la lógica de la extraterritorialidad o del libre intercambio 
mundial corre el riesgo de volver ilusorios muchos de los derechos 
fundamentales que creíamos fuertemente reconocidos. Si la cuestión de los 
derechos fundamentales continúa siendo el centro de las preocupaciones 
contemporáneas relativas a las mundializaciones, es porque los derechos 
fundamentales se han convertido en preocupaciones primordiales en la escena 
mundial. Ayudar al desarrollo, crédito financiero o estatus de país privilegiado en 
un tratado de libre comercio dependen, de ahora en adelante, de la apreciación 
de los derechos fundamentales en cada país, lo que impulsa el diagnóstico de 
los derechos fundamentales en los diferentes países y ocupa un lugar destacado 
dentro de las preocupaciones “mundializadas”. 
 

Recibido el 28 de octubre de de 2016. Aceptado el 26 de marzo de 2017 
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 “SOCIALISM EX CATHEDRA” AND ITS RECEPTION IN 
POLAND 

Rafał CHWEDORUK Y PIOTR GRUDKA* 
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ABSTRACT: Until the end of the inter-bellum period, the ideas propounded by the 
German historical school were welcome with interest in Poland. The works of 
Schmoller and others have been interpreted both by economists and politicians 
affiliated with the nationalist right wing, as well as by those closer to the socialist 
movement. What nationalist economists saw in the historical school was an 
appreciation of the role of the nation, a contestation of individualistic and 
cosmopolitan liberalism, and an attempt at combining social hierarchy with 
reforms. Politicians and scientists affiliated with the left wing appreciated the 
influence on social policy practice. In Poland, the historical school was criticized 
by all for its failings in the realm of economic theory and for lending support to 
German nationalism. 
 
KEY WORDS: Socialism ex cathedra, Nationalism, Conservatism, Liberalism, 
Economic theory, Social policy, Capitalism. 
 
STRESZCZENIE: Idee głoszone przez niemiecką szkołę historyczną spotkały się z 
zainteresowaniem w Polsce do końca okresu międzywojennego. Prace 
Schmollera i innych były interpretowane zarówno przez ekonomistów i polityków 
związanych z nacjonalistyczną prawicą, jak też bliskich ruchowi 
socjalistycznemu. Nacjonalistyczni ekonomiści dostrzegali w szkole historycznej 
uznanie roli narodu, sprzeciw wobec indywidualistycznego i kosmopolitycznego 
liberalizmu i próbę pogodzenia hierarchii społecznej z reformami. Politycy i 
naukowcy związani z lewicą doceniali wpływ na praktykę polityki społecznej. W 
Polsce krytykowano tę szkołę za niedostatki teorii ekonomicznej i za popieranie 
niemieckiego nacjonalizmu. 
 
KLUCZOWE SŁOWA: Socjalizm z katedry, Nacjonalizm, Konserwatyzm, Liberalizm, 
Teoria ekonomiczna, Polityka społeczna, Kapitalizm- 
 

0. Introduction 
 

The creation and development of the German historical school and the so-
called socialism ex cathedra fell on a highly turbulent period in the Polish history. 

                                                            
* Rafał Chwedoruk, Professor Extraordinarius (2014), D.Litt. in Political Science (2012), Institute 
of Political Science, Warsaw University. Piotr Grudka, PhD Student, Institute of Political Science, 
Warsaw University. 
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Until 1918 it had been deprived of its own statehood, partitioned by three empires. 
Following the quashing of the anti-Russian uprising of 1863-1864, modern 
political movements started gradually budding within the Polish society, the most 
relevant of which came to be nationalism and socialism. Although both originated 
with similar traditions, at the turn of the centuries these political movements 
became hostile toward each other. Present day political parties started 
developing in the 1990s.  

Western European political ideas were arriving in the Polish soil and were 
being supported and interpreted by many. Interest in the achievements of the 
German historical school in Poland arose not only from them coinciding with 
“socialism ex cathedra” and the development of modern political movements on 
the Polish soil. The German “socialism ex cathedra” was a movement for social 
reform, modernizing social life and improving the lives of the less fortunate social 
strata. It was hardly a coincidence that this community’s organization came to be 
referred to as Verein für Socialpolitik. Enforcing the economic policy, the state 
was to have been at its heart, not merely one of its participants. Broadly 
considered national socialism, in which socialism ex cathedra may also be 
included, tended to glorify the state as such1. Siding with the state, Gustav 
Schmoller was among the sceptical of, for instance, organized labour.  

The turbulent and dramatic history of Polish attempts at regaining 
independence and failed insurrections resulted in modern political movements 
and partially social elites growing aware of the need to institute far-reaching social 
reforms. Political parties and movements differed from one another in terms of 
the pace and scope of such reforms. It was believed by the main Polish socialist 
movement - the Polish Socialist Party - that the rebirth of independent would 
guarantee progressive social reforms and that the continuity of the state hinged 
on the support of labourers and peasants. Poland was mostly impoverished 
farmland, moreover the Poland of 1918 comprised territories which used to 
belong to three different states. The German scenario was thus interesting to 
Poles due to the German problems related to particular regions of the country 
developing asymmetrically. Apart from the modernization challenges which 
Germany was facing, what drew Poles’ attention to the German historical school 
was the presumption that each nation would develop separately2. This implied a 
significant role of the state in the economy as a development factor, and not 
merely as a “night watchman” - as believed fitting by the classic economic theory. 
As per the writings of German “socialists ex cathedra”, the natural state was by 
no means perfect3. There was a prevalent awareness that the working class 
would not free itself from poverty, unless aided by the state4. 

Internal social stratification and backwardness - especially that of Eastern 
Poland, prompted taking into consideration the educational function of the state 
in addition to simple economic interventionism. Gustav Schmoller used the notion 
of Kulturstaat, which was something more than liberal Rechtsstaat. It ought to 
have been more to social life than merely a constitutional body. It was expected 

                                                            
1 H. Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, vol. 4: Critique of other Socialisms, New York: 
Monthly Review Press, 1990, p. 44. 
2 A. Lityńska, „Czołowi przedstawiciele polskiej szkoły historycznej w ekonomii w okresie 
międzywojennym”, Zeszyty Naukowe PTE, vol. 6 (2008), p. 363. 
3 J. Rae, Contemporary Socialism, New York: Charles Scribner’s Son, 1884, p. 196. 
4 W. H. Dawson, Bismarck and state socialism; an exposition of the social and economic 
legislation of Germany since 1870, London: S. Sonnenschein & co., 1891, p. 6. 
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to assume the role of an agent creating social life in a positive manner5. The state 
was to be the largest moral institution for development and education in history6. 
 

 
 
What also did not go unnoticed by Polish politicians and scholars was 

patriotism declared by “socialists ex cathedra”. The official representative of the 
Ministry of Labour was present at the Eisenbach convention7. Toward the end of 
the 19th century, part of the scholars affiliated with the German historical school 
found themselves influenced by imperialist ideologies8. Imperialism in the social 
context also garnered interest. One of the criticisms of the classical economic 
theory was rejecting its cosmopolitan nature9. 

Polish nationalism was strongly influenced by the Catholic church, thus 
acknowledging it to be an element of the Polish nation’s ethnogenesis. Hence 
ethical issues prevailed in culturally conservative Polish nationalism. However, 
the Polish Socialist Party was under a strong influence of Austrian Marxism 
(mostly so in the South, in Austrian Poland). Austrian Marxists strived to 
supplement the Marxist theory with ethical reflections. In the meantime, according 
to German historical school scholars, the economic doctrine cannot be devoid of 
either the idea of progress or the moral component. Economic entitlements are 
ethical, not physical rights. Economic policy is not morally neutral as it concerns 
human life. “Socialists ex cathedra” accused the advocates of “Manchester 
economy” of negating not only the role of the state, but also ethics10. 

Antiliberalism, advocated by the German historical school, was considered 
attractive by Polish interpreters. Schmoller stood against the “tyranny of the 

                                                            
5 R. von Bruch, Bürgerlichkeit, Staat und Kultur im Deutschen Kaiserreich, Stuttgart: Franz-
Steiner Verlag, 2005, p. 96. 
6 R. T. Ely, French and German Socialism in modern times, New York: Harper & Brothers, 1883, 
p. 241. 
7 E. Grimmem-Solem, “The Science of Progress. The Rice of Historical Economics and Social 
Reform in Germany, 1864-1894”, ora.ox.ac.uk/objects/uuid:cff7d27b-b020-46d4-b2e0.../ 
ATTACHMENT1, p. 225. 
8 R. von Bruch, op. cit., p. 241. 
9 J. Rae, op. cit., p. 210. 
10 Ibidem, p. 213, 242. 
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Manchester Party”11. What is worth remembering is that its genesis featured the 
weakness of urbanites and liberalism in Germany after 1848 - the policy of 
abandoning liberalism in Germany in the 19th century”12. Polish urbanites, 
traditionally associated with liberalism, were much less abundant in comparison 
with the more affluent Western world. Political parties with liberal leanings played 
a marginal role.  

Supporters of various political ideologies were interested in the German 
historical school owing to its ambivalent stance on socialism. It was perceived as 
a Third Way between socialism, liberalism and individualism13. On the one hand 
it approved of some diagnoses of the socialist left wing, suggested similar social 
reforms, the development of education, etc.14. It remained particularly close to 
the experiences of German lassalism. However, in terms of political leanings it 
was a meeting place for a broad spectrum of individuals ranging from lassalist 
social democrats to conservatists15. It grew out of criticizing the idea of social 
revolution. Its leading representatives did not spread the main slogan of socialist 
ideologies, i.e. nationalizing the means of production. Adolph Wagner, who was 
perceived as radical and close to the left wing, acknowledged the need for private 
property to serve the common good. Thus, it ought to be modified rather than 
liquidated16. He only considered the prospect of turning municipal grounds into 
social property17. Schmoller did not advocate the clash of social classes, but 
rather improving inter-class relationships18. Nor did he negate the natural 
differences between individuals19. “Socialists ex cathedra” warned against the 
threat of social and political experiments20. Their activities were partially aimed 
against social democrats. The animating congress Verein für Socialpolitik of 1873 
in Eisenbach was held in order to, among others, show that social democracy 
does not have a monopoly over social issues21. In 1881 Adolph Wagner ran for 
Parliament against August Bebel22.  

The writings of the historical school leading figures were read by Polish 
economists of various leanings, including representatives of the liberal, post-
classical movement, whose views differed greatly from those of Schmoller and 
others. It would be impossible to include all economists who may have partially 
shared the ideas of the German historical school. The idea of the Polish chapter 
of the historical school would be difficult to conceive, despite accepting many of 
its claims. It was accompanied by criticism of other views of German scholars. 

                                                            
11 F. Lövenich, Verstaatlichte Sittlichkeit. Die konservative Konstruktion der Lebenswelt in 
Wilhelm Heinrich Riehls‚ Naturgeschichte des Volkes‘, Opladen: Leske + Budrich, 1992, p. 221. 
12 M.-L. von Plessen, Die Wirksamkeit des Vereins für Socialpolitik von 1872 - 1890. Studien zum 
Katheder- und Staatssozialismus, Berlin: Duncker & Humblot, 1975, p. 13. 
13 W. H. Dawson, op. cit., p. 2. 
14 H. Draper, op. cit., p. 72. 
15 M.-L. von Plessen, op. cit., p. 10. 
16 H. R. Seager, „Economics at Berlin and Vienna”, Journal of Political Economy, Vol. 1, No. 2, 
Mar., 1893, s. 244. As pointed out by one of the economists from the German historical school 
circles, the Eisenbach Congress was attended by individuals ranging from reformist socialists to 
conservatists - Eugen von Philippovich, „The Verein für Sozialpolitik”, The Quarterly Journal of 
Economics, Vol. 5, No. 2, Jan., 1891, p. 227. 
17 J. Rae, op. cit., p. 199. 
18 E. Grimmem-Solem, op. cit., p. 248. 
19 W.H. Dawson, op. cit., p. 3-4. 
20 F. Lövenich, op. cit., p. 225-227. 
21 E. Grimmem-Solem, op. cit., p. 221. 
22 H. Draper, op. cit., p. 72.  
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What is worth adding is that inconsistent views also characterized both the 
German economists affiliated with this ideology, and their Polish interpreters23. 

The purpose of this paper is to explicate the Polish interpretations of “socialism 
ex cathedra”, including the work of Gustav Schmoller, from the point of view of 
the Polish political thought, and not simply as an element of discussion among 
professional economists. The leading Polish interpreters of the German historical 
school would lean toward the main political parties, despite being professional 
economists. Therefore, they may be placed somewhere on the left wing - right 
wing continuum. The economists and politicians closer to the right wing end of 
the spectrum mostly saw in Gustav Schmoller and Adolph Wagner the German 
historical school, which took into account the significance of the nation and 
resentment toward individualism, while at the same time perceiving its 
representatives as reformers contributing to saving capitalism. What seemed 
appealing to nationalists and conservatists was the rejection of Anglo-Saxon 
liberalism and combining the conservative morals with striving to reform in the 
spirit of social harmony24. The theorists closer to the left wing mostly saw 
socialism ex cathedra and a call to resolve social issues by way of state 
intervention. They criticized ideological conservatism and contested the scholarly 
foundations of the historical school.  
 

1. Conservative and nationalist interpreters of socialism ex cathedra 

1.1. Leon Biliński: a conservative and social practitioner of socialism ex 
cathedra 

The most prominent Polish advocate of socialism ex cathedra was Leon 
Biliński (1846-1923). His prominence consisted not only in the fact that he was 
one of the forerunners of drawing attention to the German historical school, but 
also because he directly participated in Verein für Socialpolitik and he was an 
active and significant practitioner of social policy in the Habsburg state. He held 
a doctoral degree in law and he was a professor of economics. He was also Dean 
of Lviv University in the years 1878-1879. His political career began in the City 
Council of Lviv (1880-1882). He later went on to take a parliamentary seat in 
Vienna. In this capacity he contributed to introducing social laws in the Austro-
Hungarian state. In 1886 he reported on the Labourers Health Insurance Act. On 
several occasions he was the Minister of Finance (1895-1897, 1909-1910, 1912-
1915). During WWI he was also engaged in the struggle for Polish independence, 
lending his support to those political forces which counted on rebuilding Poland 
in cooperation with the central powers. In 1919, he briefly served as the Minister 
of Treasury in one of the first governments of independent Poland25. 

In 1878, already holding the title of economics professor in Lviv, he travelled 
to Jena, where he met Bruno Hildebrand - one of the key figures of the German 
historical school. Biliński was among the participants of the Verein für Socialpolitik 
founding convention at Wartburg castle. He networked particularly well with 

                                                            
23 D. Grzybek, Polityczne konsekwencje idei ekonomicznych w myśli polskiej 1869-1939, Kraków: 
Księgarnia Akademicka, 2012, p. 56-58. 
24 Ibidem, p. 12. 
25 D. Grzybek, „Wstęp”, in D. Grzybek (ed.), Leon Biliński: wybór pism. O socjalizmie, stańczykach 
i polityce narodowej, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej: Wydział Studiów Międzynarodowych i 
Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, p. VI-VIII, XIII-XVIII. 
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Adolph Held. As he later recalled, he participated in the discussion without much 
success. He wrote of the German participants: “there were kind to me, but 
reserved: it was already the time of anti-Polish sentiments, after all”26. 

At the outset of his political career he was close to the liberal democratic circles 
in the Polish part of the Habsburg Empire. Yet he was quick to become one of 
the most prominent conservatists. His views, however, were rather unorthodox - 
closer to the left wing. He warned against the ramifications of social inequality, 
which may disrupt the social balance and lead to a revolution. Therefore, social 
reforms were in order. However, Polish conservatists from Galicia - the Polish 
part of Austro-Hungary, denounced the idea of social reform and continued 
advocating the elitist concept of social life. 

Biliński perceived the German historical school as part of the anti-liberal 
tradition. He divided it into three parts. The first, German romantics (among others 
Adam Müller), the second, advocates of protectionism (among others Friedrich 
List), and the third, the German historical school, whose leadership he credited 
to Karl Knies i Wilhelm Roscher27. He saw Jean Sismondi as the forerunner. The 
Polish conservatist contested putting the German historical school and socialism 
on equal footing, because socialists ex cathedra rejected the perspective of a 
political revolution28. Biliński considered Schmoller’s concepts, and those of 
others, as a Third Way between Adam Smith’s liberalism and socialism, defined 
as total involvement of the state in the economy. He recognized the similarities 
between Schmoller’s and Lassalle’s ideologies. Socialists ex cathedra were “the 
softest shade of reformers”29. In a similar way he placed socialism ex cathedra 
within the dispute over ownership. At one end of the spectrum were the 
conservatists, blindly defending private property, at the other - social democrats, 
demanding nationalization. Socialists ex cathedra were in the middle of this 
spectrum. Biliński quoted the opinion of Wagner and Adolph Samter, who 
accepted property socialization to a very limited extent. Social economy should 
strive to limit the use of private property, rather than abolish it entirely. 

He acknowledged the merits of the historical school on two plains. One was 
social policy. He appreciated the role of the historical school, which “provided the 
impetus to a great turn of the economy, both in terms of scholastics and practice, 
in the historical and programatic direction,” pointing to the impact of Bismarck’s 
reforms30. He believed Bismarck’s social policy to be the only rational direction 
and recognized that its practice had been more radical than the concepts 
advocated by socialists ex cathedra31. In that regard, he praised Great Britain, 
which was the first to understand that legalizing labour organizations would be 
beneficial32. He noted, however, that freedom to make agreements between the 
employer and the employee meant upholding the inferior position of the latter. 

                                                            
26 L. Biliński, Wspomnienia i dokumenty, T. 1: 1846-1914, Warszawa: F. Hoesick, 1924, p. 30-31.  
27 L. Biliński, „Znaczenie i dążenia tzw. Socyalistów z katedry (Katheder-Sozialisten) w 
Niemczech. Przyczynek do historii ekonomii społecznej”, Przewodnik naukowy i literacki. Dodatek 
do „Gazety Lwowskiej”, t. I, z. 2, February 1873, p. 71. 
28 L. Biliński, O istocie, rozwoju i obecnym stanie socyalizmu,  Kraków: Red. "Przeglądu 
Polskiego", 1883, p. 48. 
29 L. Biliński, „Znaczenie i dążenia tzw. Socyalistów z katedry (Katheder-Sozialisten) w 
Niemczech. Dr Gustav Schmoller”, Przewodnik naukowy i literacki. Dodatek do „Gazety 
Lwowskiej”, t. I, z. 3, March 1873, p. 174, 168. 
30 Leon Biliński, Wspomnienia, p. 30. 
31 Leon Biliński, O istocie, p. 94. 
32 Ibidem, p. 45, 50. 
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Analyzing Schmoller’s work, he saw objection to social inequality and criticism of 
state policy, which in its current form only deepened it33. Biliński used this 
opportunity to criticize Brentano for the concept of restricting employee protection 
to women and minors only34. The Polish conservatist advocated admitting women 
to the labour market35. 

The second plain on which the historical school’s merits were considered was 
the issue of state interference in industry. Schmoller proved that industrial 
development was possible because of state interference. However, he criticized 
Schmoller for defending customs policy36. 

Appreciation of its social merits did not entail a lack of criticism of the German 
historical school in the scholarly realm. Biliński claimed that essentially socialists 
ex cathedra as economists were copycats and they had not created anything 
innovative. They truly believed in Smith’s theories, which have after all been 
debunked. They were unable to create alternative models. Collecting historical 
dates replaced methodology37. 

The second Polish member of Verein für Socialpolitik was Mieczysław 
Bochenek (1883-1887), an economics professor and city councillor from Cracow. 
He acknowledged the necessity to conduct historical research on the national 
economy and he negated the monopoly of people’s action’s egoist motivations, 
pointing, among others, to the social justice factor38. 

In 1878, another Polish economist - Władysław Ochenkowski (1840-1908) 
from Lviv - received a post-doctoral degree at Jena under the tutorship of 
professor Hildebrand39. As luminaries of the German historical school, they 
emphasized the historical vicissitude of economic rights and the newly-coined 
phrase homo oeconomicus. He attempted at reconciling classic economics with 
the achievements of the historical school. He accepted state interference in 
moderation. 
 

1.2. Nationalist politicians and market economists - the historical school as an 
instrument of nationalism 

In the first quarter of the 20th century, National Democracy was the strongest 
political group in Poland. It was an umbrella organization for a variety of 
nationalist parties. The nationalists entirely dominated Western and Northern 
Poland (until 1919 under German rule). They were also very strong in central 
Poland, also in Warsaw40. The nationalists won the first election in independent 

                                                            
33 L. Biliński, „Znaczenie i dążenia tzw. Socyalistów z katedry (Katheder-Sozialisten) w 
Niemczech. Dr Gustav Schmoller”, p. 161-165. 
34 L. Biliński, „Znaczenie i dążenia tzw. Socyalistów z katedry (Katheder-Sozialisten) w 
Niemczech. Dr Lujo Brentano”, Przewodnik naukowy i literacki. Dodatek do „Gazety Lwowskiej”, 
t. I, z. 3, March 1873, p. 633. 
35 D. Grzybek, „Wstęp”, p. XX. 
36 L. Biliński, „Znaczenie i dążenia tzw. Socyalistów z katedry (Katheder-Sozialisten) w 
Niemczech. Dr Gustav Schmoller”, p. 168-173. 
37 L. Biliński, „Znaczenie i dążenia tzw. Socyalistów z katedry (Katheder-Sozialisten) w 
Niemczech. Przyczynek do historii ekonomii społecznej”, p. 71-73. 
38 A. Lityńska, Czołowi przedstawiciele, p. 367. 
39 J. E. Kundera, „Doktryna ‘socjalistów z katedry’ (1872-1918)”, Acta Universitatis Wratislavensis. 
Prawo, 0524-4544, nr 248, 1996, p. 192. 
40 Paradoxically, the most prominent nationalist economists interested in the German historical 
school came from Austrian Poland, which was rather the stronghold of peasant and socialist 
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Poland in 1919 and 1922, even though they did not receive the majority of the 
votes cast. They were supported by various social classes, particularly among 
the middle class, as was the case with other European nationalisms. They had a 
tremendous influence within social elites. They were mostly supported by degree 
holders. Many prominent Polish economists also found themselves supporting 
them. Polis nationalism, unlike that in many different countries, advocated a 
liberal and pro-capitalist view of the economy. Leading nationalist economists in 
Poland remained critical of corporationist ideologies41. 

Liberal, nationalist economists, who were also prominent politicians, grew 
scholarly and politically interested in the German historical school. This was 
particularly the case with two economics professors - Stanisław Grabski and 
Stanisław Głąbiński. “Any and all concepts advocated by Grabski, Głąbiński and 
Rybarski regarding the role of the society, customs and the law in shaping 
economic phenomena have one common source in the form of the doctrines of 
German economists representing the younger historical school. They may have 
been inspired particularly by Gustav Schmoller’s argument stated in the first part 
of his Grundsätze der Allgemeine Volkswirtschatslehre (…)”42. 

Stanisław Grabski (1871-1949) was an economics professor at Lviv and 
Cracow Universities (and after WWII in Warsaw). In the last decade of the 19th 
century he was a socialist movement activist, but as of the beginning of the new 
century he started making more ties with the nationalist circles. Growing interest 
in Schmoller’s concepts constituted an element of breaking away from Marxism 
and the socialist movement43. Between 1919 and 1928 he served as a Member 
of Parliament44. In 1892, while at university in Germany, Grabski attended 
Schmoller’s lectures. 

Grabski’s economic analyses were correlated with his nationalist views. He 
took it upon himself to find an ontological status of the nation and he viciously 
fought any individual aspects of the liberal thought. He would always seek to 
research economics in terms of sociology45. 

Grabski considered various humanist thinkers and List to be the precursors of 
the historical school, Hildebrand - its creator46, and Schmoller - its “spiritual 
leader”47. To him, the achievements of German economists were where he could 
find arguments to criticize the Austrian economic school. He accused it of treating 
individualism as an absolute48 and removing an individual from the context of a 

                                                            
movements. Scholarly freedoms of the Habsburg state enabled them to pursue studies in 
Germany. 
41 K. Kawalec, Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922-1939: ze studiów nad dziejami myśli 
politycznej obozu narodowego, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989, p. 92. 
42 D. Grzybek, „Idea narodowa a myśl gospodarcza w pismach Romana Rybarskiego”, 2011, 
http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=405. The translator of Werner Sombart’s work, 
published in 1906, titled Kwestia Robotnicza w przemyśle (the Labour Issue in Industry) 
(Warszawa: E. Wende), was Bohdan Wasiutyński, a prominent right wing politician. 
43 D. Grzybek, „Polityczne”, p. 210. 
44 Grabski’s autobiography was read in English by S. Duda, „The Subject and Method of the Social 
Economy of Stanisław Grabski”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, 
Oeconomia, vol. 18, 1984, p. 221. 
45 Z. Daszyńska-Golińska, „Grabski Stanisław, prof.: Ekonomja społeczna. Lwów, Książnica 
Atlas, 1933 (recenzja)”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, R. XIV, 1933, p. 302. 
46 S. Grabski, K. Kelles-Krauz, op. cit., p. 32. 
47 S. Grabski, „Historyczna szkoła ekonomistów niemieckich a metoda badań historycznych w 
dziedzinie ekonomii politycznej”, Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne, R. II, 1901, p. 53. 
48 S. Duda, op. cit., p. 223. 
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community. “A human being so defined is rather a specimen of a biological 
species, rather than a social individual”. The historical school was a well justified 
reaction to the hypertrophy of classical economy’s individualism49. Classical 
economics acknowledged egoism to be a human being’s sole motivation. It made 
light of the existence of social classes and national discrepancies. It also 
marginalized the context of time and place - alleged Grabski in the final years of 
his involvement with the socialist movement50. What it only took into 
consideration was a material relationship to a thing. By any means necessary, it 
wished to restrict institutions to a bare minimum and cease any state involvement. 
The argument that egoist motivations were secondary to social ones fell on deaf 
ears51. Consequently, in the scholarly realm, classical economics is helpless 
when approaching particular nations and their economies52. 

Grabski not only appreciated the critical upsides of the historical school. He 
can also be credited with accumulating an enormous body of historical 
knowledge, acknowledging the existence of an ethical factor in economics, as 
well as with being an inspiration for socialism ex cathedra. Simultaneously, this 
Polish nationalist criticized German scholars, both on scholarly and axiological 
grounds. He accused them of theoretical shortcomings. The younger generation 
of the historical school, with Schmoller and Brentano at the helm, acknowledged 
that only historical monographs were valid in the scholarly realm. There were also 
attempts at making economics a subfield of historical studies53. As a result, 
Schmoller and others reduced economic history to a mere description. In the 
meantime, historical research should have rather served theoretical 
ascertainments, for instance by aggregating facts. The shortcomings of the 
theory were reflected in the language used by Schmoller. It was a historical, 
rather than economic, jargon. Moreover, even historical research itself was 
reduced by the historical school to studying institutions. Besides, the historical 
school was inherently contradictory in its statement of economic objectives, which 
also concerns Schmoller himself. Consequently, Grabski pointed to the deficit of 
the historical school’s and its methodologies’ explicatory role.  

Despite recognizing the anti-liberal leanings of German economists, Grabski 
accepted that the criticism of classical economics by the historical school was 
reduced to being formal and logical. Although Schmoller and others astutely 
acknowledged that human activity is the basis of economic life, they failed to 
delve into the sense of such activity. They were unable to appreciate the nation 
as a subject and a continuum. The historical school rather researched the activity 
of particular parts, not that of the nation in its entirety54. German economists 
appear to perceive the society only as a collective of individuals occupying a 
certain territory. Even the organicistic elements in Wilhelm Roscher’s concepts 
pointed to the state as a subject and a whole, not just a nation. The German 
                                                            
49 S. Grabski, „Wstęp do metodologii ekonomii politycznej”, Przegląd Filozoficzny, z. 4, p. 57. 
50 S. Grabski, K. Kelles-Krauz, op. cit., p. 39. Kazimierz Kelles-Krauz co-authored the text. He 
was the main theoretician of Polish Marxism at the time. Read on him T. Snyder, Nationalism, 
Marxism, and Modern Central Europe: A Biography of Kazimierz Kelles-Krauz (1872-1905), 
Harvard: Harvard University Press, 1998. 
51 S. Grabski, Ekonomia społeczna, cz. I , Lwów: Wydaw. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1927, p. 
46. 
52 S. Grabski, „Przegląd nauki gospodarstwa społecznego”, Ogniwo, 24 January 1903, p. 108-
110. 
53 S. Grabski, K. Kelles-Krauz, op. cit., p. 41-42. 
54 Stanisław Grabski, „Wstęp do metodologii“, pp. 58-59. 
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historical school erroneously believed that legal and political institutions join 
people to form societies and nations55. He also criticized Schmoller for putting 
Germany and entire Western Europe on equal footing, which is a simplification56. 
Polish nationalism gave primacy to the ethical not state factor.  

As a result, Grabski strived to combine the historical school with a theory-
seeking approach. He thought much of Brentano’s psychologizing concepts, 
though he would rather place human psychological reactions in the context of 
social determinants57. 

Stanisław Głąbiński (1862-1941) was one of the most prominent politicians of 
the nationalist right wing during the inter-bellum period. He served in Parliament 
in the years 1928-1935. He was a law professor, although he held the chair of 
economics. He was also the Dean of the Lviv University. Głąbiński was one of 
Professor Leon Biliński’s students. Stanisław Grabski and him shared their 
opinions about the German historical school. He was the first to attempt to situate 
the Polish advocates of the German historical school within the entire realm of 
Polish economic studies58. He was also working upon the assumption that 
economics may not be separated from sociology. Like other nationalists, he 
praised including ethics in the economic context. He believed Sismondi to have 
been the forerunner of such approach59.  

He appreciated the approach by socialists ex cathedra to property rights and 
to them indicating that it is a historically determined right, thus rendering social 
reforms possible60. With this in mind, he ascertained the fall of Manchester 
economics from the 1870s. It proved helpless against the labour issue. Yet he 
was adamantly emphasizing the distinctiveness of socialists ex cathedra from 
socialism, since the former acknowledged private property and economic 
freedom after all. He also noticed some internal differences among the supporters 
of the historical school - Brentano, together with Charles Gide and others, 
supported labour organizations as an instrument of social reform, the majority, 
Schmoller, Wagner and Biliński included, sided with the state. It was his belief 
that the historical school is essentially present in certain other schools - that of 
social economy, national economy, and the like61. Like Grabski, he continued to 
be critical in the scholarly realm. He postponed the historical school for its 
attempts at reducing economic research to merely historical research. It was him 
who pointed out that this would deprive economics of the possibility to study 
current phenomena. Researching the past may be flawed62. 

Roman Rybarski was the third prominent nationalist economist who shared 
similar views, inspired by the experience of the German historical school (though 
referring expressis verbis to its representatives on fewer occasions than Grabski 
and Głąbiński). He was also an attorney and an economics professor at the 

                                                            
55 S. Grabski, K. Kelles-Krauz, op. cit., pp. 39-42. 
56 S. Grabski, Ekonomia społeczna, cz. VIII, Lwów: Wydaw. Zakł. Nar. im. Ossolińskich,1928, p. 
64.  
57 S. Wójcik, „Teoretyczne a historyczne poznanie zjawisk ekonomicznych w koncepcji 
Stanisława Grabskiego”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K, Politologia, 
vol. I/III, 1995/1996, pp.144-145, 151. 
58 S. Głabiński, Narodowa polityka ekonomiczna, Lwów: „Ateneum", 1928, p. 270 and next. 
59 S. Głąbiński, Ekonomika społeczna, t. 1: Ogólne zasady i historya ekonomiki społecznej, Lwów: 
Gubrynowicz i Schmidt, 1905, pp. 8-9. 
60 Ibidem, p. 109. 
61 Ibidem, pp. 300, 310, 345, 368. 
62 Ibidem, p. 27. 
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Jagiellonian University in Cracow. He most probably came to familiarize himself 
with the achievements of the historical school while attending seminars taught by 
Professors Franciszek Bujak and Czerkawski63. He was a prominent politician 
and one of the ideologists of the nationalist right wing. His interest in the historical 
school was related to nationalism and acknowledging the phenomenon of a 
nation and uniqueness of each nation, as well as to referring to the past in the 
course of economic research64. 

The concepts of economic rights being universal were approached by him 
sceptically. Liberalism and Marxism shared a belief in scholarly rights concerning 
the economy, similarly to the rights in other fields of academia. Under specific 
historical circumstances, various factors may have a bearing on economics. Each 
nation is different and the economy is but one of manifestations of its life. Local 
conditions always bring about modifications of economic processes65. He pointed 
to the irrational and emotional tendencies of humans66. He admitted that politics 
and the economy have always been interconnected67. Nonetheless, he did not 
rule out the possibility of formulating scholarly rights within economics, pointing 
to the distinctiveness of economic history and economic theory. He argued with 
another renowned economist, Franciszek Bujak, defending the possibility to 
formulate scholarly rights while likening the opponent to Schmoller68. 

His anti-liberalism was very moderate. He attempted at separating economic 
liberalism from liberalism per se. The former accepted global trade, the latter, 
positive, allowed for economic freedom within a nation. He also pointed out was 
that what lay at the heart of liberal ideas - private property - was older than 
liberalism as an ideology69. He sought to reconcile capitalism with state 
interference. In Poland of the 1930s, when the government elites were strongly 
influenced by statist tendencies, he warned against state omnipotence. Apart 
from wanting to defend the market mechanisms, Rybarski remained faithful to the 
nationalist principles - the nation is more important than the state70. What is worth 
adding is that he happened to criticize Wagner for acknowledging taxes to be a 
desirable instrument of social reform71. Coercion will not lead to positive changes 
in the economy. He was rather critical of the ideas of corporationism. He believed 
them anachronic and adequate to the structure of the Medieval society. He 
dismissed as unproductive the idea of centrally planned economy, but not in the 
name of individuals’ best interest, but that of the nation72.  

                                                            
63 J. Chodorowski, Roman Rybarski (1887-1942). Z historii polskiej myśli ekonomicznej i 
prawnoustrojowej pierwszej połowy XX wieku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 1997, p. 146. 
64 S. Rudnicki, op. cit., p. 8. 
65 R. Rybarski, Idee przewodnie gospodarstwa Polski, Warszawa: 1939, pp. 125, 162. 
66 S. Rudnicki, op. cit., p. 11. 
67 R. Rybarski, „Narodowy program gospodarczy [1925]”, in S. Rudnicki (red.), Roman Rybarski 
o…, p. 45. 
68 J. Chodorowski, op. cit., p. 300-308. 
69 R. Rybarski, Przyszłość gospodarcza polski, Warszawa: 1933, p. 199. 
70 Roman Rybarski, Idee przewodnie, p. 197. 
71 M. Waluga, „Zarys historii Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego”, in A. Kostecki (red.), Z dziejów katedr skarbowości i prawa 
skarbowego oraz katedr prawa finansowego w Polsce, Kraków: Krakowska Akademia im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/ 
11315/2223/Z_dziej%C3%B3w_katedr_skarbowosci_i_prawa_skarbowego_raz_katedr_prawa_
finansowego_w_Polsce_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y, p. 79. 
72 Roman Rybarski, Przyszłość, p. 201. 
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It was in this context that he perceived socialism ex cathedra. In the 19th 
century, two huge ideologies were on a collision course - liberalism, which was 
set to weed out state interference and strengthen the market, and socialism, 
seeking to socialize the economy. “The so-called state socialism was the middle 
ground. On principle, it acknowledged economic freedoms, scrutinized economic 
life to a certain extent, and delegated particular business sectors to the state”. 
According to Rybarski, this group also comprised the supporters of protectionism, 
christian and social movements, as well as - regarding the 19th century - of 
nationalism.  
 

2.2. The historical school as a legitimization of corporationism - the case of 
Leopold Caro 

Corporationist movements in Poland appeared outside mainstream politics, 
particularly in the Catholic Church circles. The most prominent proponent of 
corporationism in inter-bellum Poland was Leopold Caro (1864-1939) - an 
attorney and economics professor in Lviv. His political views were extremely 
conservative. He adamantly condemned the ideas of social equality, which he 
considered unnatural, pointing that revolutionary and socialist ideologies lead to 
new, unjust privileges and inequities73. At the same time, though, he was one of 
the most avid critics of current capitalism on the Polish right wing. His work of 
1893, written in German, titled Der Wucher, in which he postponed usury, was 
acclaimed by Schmoller and Brentano and was reviewed in „Jahrbuch für 
Nationalökonomie”74. Upon the request of Schmoller, who was the president of 
Verein für Socialpolitik, he published his work titled Auswanderungspolitik in 
Österreich in 190975.  

Caro was seeking a continuity of anti-liberal views in history, which had been 
the battlefield of two doctrines - liberal and anti-liberal. The latter was co-created 
by, among others: Aristotle, St. Thomas Aquinas, Thomas Carlyle, and Sismondi. 
He also referred to Bruno Hildenbrand’s speech of 184876, the achievements of 
Ferdinand Lassalle, and Emperor Wilhelm I’s manifesto of 188177, which 
symbolized the beginning of Bismarck’s social reform. At this point he also 
included Schmoller and the historical school. Such initiatives were a safeguard 
against Marxist communism78. After 1918 he ascertained the rebirth of liberalism 
and the need to combat it. In this context he mentioned christian democracy, the 
French protestant cooperative movement in the form of the so-called Nimes 
school, the teachings of the Catholic Church and Italian fascism (and its 

                                                            
73 L. Caro, „Równość i wolność w wieku XX”, in L. Caro (red.), Życie gospodarcze a ekonomika 
społeczna: księga zbiorowa, Warszawa, 1933, pp. 65-66. 
74 M. von Heckel (rec.), „Caro Leopold, Der Wucher. Eine sozialpolitische Studie. Leipzig, Duncker 
& Humblot, 1893“, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, z. 62/1894, p. 750-755. 
75 L. Caro, Auswanderungspolitik in Österreich, Leipzig: Duncker & Humblot, 1909, pp. 284. 
76 B. Hildebrand, Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft, Frankfurt am Main: 
Literarische Aushalt, 1848, pp. 1-329. 
77 „Die kaiserliche Botschaft Kaiser Wilhelms I. zur Sozialpolitik (17. November 1881)“, in 
Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags, V. Legislaturperiode, I. 
Session 1881/82. Eröffnungssitzung, 17. November 1881. Berlin: Buchdruckerei der 
Norddeutschen Allgemeinen Zeitung, 1882, S. 1-3, http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/ 
docpage.cfm?docpage_id=2644. 
78 L. Caro, Solidaryzm: jego zasady, dzieje i zastosowania, Lwów: Fundusz Kultury Narodowej, 
1931, pp. 73-74.  
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corporationism)79. Contesting capitalism and individualism he could even quote 
anti-Darwinist concepts, voiced by Kropotkin, concerning mutual assistance in 
the animal world80. 

He used the notion of social solidarity and credited the German historical 
school with being its model example, personified by Schmoller and Wagner, as 
well as by the French ideas of Gide. He appreciated Wagner, who lay the 
foundations for the solidarist program for the German Evangelist circles81. Social 
solidarity combined the elements of socialism and liberalism, taking into 
consideration the ethical factor, which separated it from liberal economics and 
Marxist socialism, devoid of the ethical factor82. Caro strongly emphasized the 
presence of axiology in economics83. He criticized efforts to transpose the 
experience and laws of natural sciences onto the field of economics84. He stood 
in stark contrast to Ludwig von Mises, among others for defending private 
property, even if it is to the detriment of the community, and also for obsessively 
treating each opponent of Mises as a socialist85. Caro was an adamant supporter 
of state interference, increasing the scope of state ownership in the economy, 
and restricting free trade. It was only the state and its moral authority that was 
able to save the market through instituting reforms86. 
 

1.3. The liberal-conservative exception - the case of Adam Krzyżanowski. 

Adam Krzyżanowski (1873-1963), one of the most orthodox economic liberals 
in Poland, had a brief encounter with the historical school. This attorney and 
economics professor at the Jagiellonian University attended seminars taught by, 
among others, Professor Czerkawski. The young scholar became interested in 
the achievements of Schmoller and others while seeking avenues for 
development for backward Galicia87. From 1894 to 1895, while studying in Berlin, 
he attended Schmoller’s seminars dedicated to malthusianism. Under the 
influence of socialism ex cathedra, he declared his resentment toward economic 
liberalism. He was also critical of the prospects of big industry development88. He 
considered state socialism to be the Third Way between Manchester capitalism 
and the socialist concepts of socializing the economy. He was sceptical of the 
concept of universal economic rights, similar to the natural ones. Nonetheless, 

                                                            
79 Ibidem, p. 6. Of the French school it is possible to read the paper of Jean-Claude Woillet, about 
« L’école de Nîmes », http://www.autogestion.asso.fr/wp-content/uploads/2012/10/Nimes 
2012.pdf 
80 L. Caro, Solidaryzm…, p. 74. 
81 Ibidem, p. 12, 52. 
82 B. Janik, „Rola państwa w gospodarce w koncepcjach L. Caro i księdza A. Roszkowskiego w 
okresie międzywojennym. Znaczenie idei”, in Danuta Kopycińska (red.), Polityka gospodarcza 
państwa, Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2007, p. 16. 
83 L. Caro, „Zasady nauki ekonomji społecznej”, Lwów 1926, w: D. Grzybek (red.), Zmierzch 
kapitalizmu: wybór pism, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej: Wydział Studiów 
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, p. 40. 
84 W. Giza, „Uzasadnienie idei solidaryzmu społecznego w koncepcji Leopolda Caro”, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z. 948, nr 12, 2015, p. 21. 
85 L. Caro, Solidaryzm, p. 135. 
86 B. Janik, op. cit., p. 21. 
87 D. Grzybek, Polityczne, p. 71. 
88 Z. Landau, „Adam Alojzy Krzyżanowski”, http://ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/adam-alojzy-
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while arguing with the German historical school, he saw a possibility to formulate 
them89. 

In the course of his later life he severed any ties with his salad days’ interests. 
What he disapproved of in independent Poland was excessive statism. He came 
to be known as the chief representative of Polish liberalism, voicing his extremely 
pro-market leanings90. He shared views with Mises and Hayek, and he also 
leaned toward monetarism91. Noteworthy is the fact that Krzyżanowski noted a 
paradox. He pointed to the moderation of indirect schools - including socialism 
ex cathedra, while at the same time noticing that they were stauncher opponents 
of individualism than the left wing budding out of the Great Revolution92. In 1928 
he was elected a Member of Parliament from the list supporting Józef Piłsudski. 
In 1945 he was a party to the talks between the independence circles and the 
communists. In the years 1945-1947 he was reelected representing the liberal 
democratic Democratic Faction, which cooperated with the new authorities. 

 

2. Left wing politicians and intellectualism versus socialism ex cathedra. 

2.1. Socialist critiques of the historical school 
Socialism ex cathedra did not garner much interest on the part of Polish 

socialist parties and organizations. This was due to the fact that socialist 
movements reached the Polish masses relatively late in regard to the onset of 
socialism ex cathedra93. Some interest was attracted during the pioneer period of 
it permeating to the Polish socialist ideas from the West. News of socialism ex 
cathedra aided in the arrival of news of Marxism in German Poland in the 1880s94. 
Karl Rodbertus, associated with the historical school, found his way to the reading 
lists of the socialist immigrant circles, fleeing the repressions from Russian 
Poland, next to Marxists and anarchists95. 

The more ideologically consolidated it was, the more the labour movement, 
headed toward internalizing Marxism, was critical of socialism ex cathedra. 
Among the first generation of Polish Marxists, Cezaryna Wojnarowska (1861-
1911) was the one to criticize. She became involved with the international faction 
of the Polish Labour movement, which was the breeding ground for the 
communist movement. She fell victim of a variety of repressions, which forced 
her to emigrate. She participated in the preparations for the establishment of the 
Second International. In 1883, she met Jerzy Plechanow, and then befriended 
Rosa Luxembourg. In 1884, “Walka Klas (Class Clash)” magazine, published in 

                                                            
89 A. Krzyżanowski, „Założenia ekonomiki”, Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne, R. XVII, z. 1-
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90 A. Lityńska, „Krakowski ośrodek ekonomiczny w latach 1918-1939”, Prace Komisji Historii 
Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, t. 6, 2004, pp. 168-171. 
91 M. Kuniński, „‘Nauka posępna’ a chrześcijańska filozofia polityczna. Uwagi o myśli Adama 
Krzyżanowskiego”, 13 września 2010, http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=370. 
92 A. Krzyżanowski, Socjalizm a prawo natury, Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
1911, p. 18. 
93 In 1874, Schmoller’s work was published in Warsaw, titled O wynikach statystyki zaludnienia i 
obyczajów (On the outcomes of population and customs statistics), Warszawa: Nakład Spółki 
Wydawniczej Księgarzy, 1874. 
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(1867-1883)”, Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, z. 2, nr 6, 1967, p. 119. 
95 A. Próchnik, Studia z dziejów polskiego ruchu robotniczego, Warszawa: Książka i Wiedza, 
1958, p. 189. 
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Geneva, featured her text about the attitude toward socialism ex cathedra. She 
ascertained that in terms of theory there were no substantial differences between 
the historical school and socialism proper. They are in agreement when it comes 
to criticizing capitalism. They are also one in believing that “only political 
authorities are able to cut the Gordian knot of capitalism”. The difference between 
socialism ex cathedra and the labour movement is their attitude toward revolution. 
The allegations also concerned solidarity and rejecting the class clash, as well as 
the fact that socialists ex cathedra supported Bismarck’s repressions against the 
socialist movement96. 

The name Adolph Wagner surfaced during the trial of Ludwik Waryński, the 
leader of the first Polish socialist circles, who also cooperated with Wojnarowska. 
Using Wagner, he defended himself against alleged revolutionary activity. He 
quoted the German economist as Bismarck’s advisor. Wagner allegedly noticed 
that the pressure of the socialist movements forced governments to embark on 
social reforms97. 

Mainstream Polish socialism remained faithful to Marx’s position regarding 
Poland, adamantly advocating the necessity to rebuild the Polish state, which will 
guarantee the introduction of socialist relations. Kazimierz Kelles-Krauz, the chief 
representative of Polish II International Marxism, the most prominent ideologist 
of the Polish Socialist Party, introduced Schmoller as an example of attempts to 
discredit Marxism as a scholarly discipline98. The achievements of Austromarxists 
were greatly admired by mainstream socialists, particularly the tendencies to 
supplement Marxism, defined as a positivist scholarly field, with the ethical factor. 
In this regard, Kazimierz Czapiński, one of the ideologists of inter-bellum Polish 
Socialist Party, quoted Sombart99.  

From amongst the economists belonging to the Polish Socialist Party, the most 
significant social democratic party in Poland, Zygmunt Heryng (1854-1931) paid 
the most attention to the historical school. He started his social democratic activity 
as early as in the 1870s. He faced repressions, among others he was sent to 
Siberia. The writings of Rodbertus were the first to find the way to the economic 
reading lists. He was arrested in 1878 together with Wojnarowska100. He was a 
member of the Polish Socialist Party since 1898. He also took parti in the 
revolution of 1905. In 1909, several years after he was forced to flee Russian 
Poland, he became an economics professor at the Technical University of Lviv101. 
Like most socialist economists, he advocated the class aspect of economics. In 
his most significant works from 1896 to 1897 (in which he referred to the 
correlation between economics and physics) he drew attention to the historical 
school. He considered Adam Müller and List to be its forerunners and Roscher - 

                                                            
96 C. Wojnarowska, „Rozwój i charakterystyka burżuazyjnej ekonomii”, Walka Klas, nr 2, Juni 
1884, in A. Molska (red.), Pierwsze pokolenie marksistów polskich, cz. I: 1878-1876, Warszawa: 
Książka i Wiedza, 1962, pp. 330-331. 
97 „Przemówienie Waryńskiego na Sądzie Warszawskim”, Walka Klas, nr 8-9-10, April-May-Juni 
1886, in A. Molska (red.), op. cit., p. 605 
98 K. Kelles-Krauz, „Sartor sarritus albo czy się ostoja ostoi?“ [1898], in K. Kelles-Krauz, Pisma 
wybrane, t. II, Warszawa: Książka i Wiedza 1962, p. 62. 
99 S. Dziamski, Myśl filozoficzna i społeczna. Z badań nad polską tradycją socjalistyczną i 
marksistowską, Książka i Wiedza, Warszawa, 1988, p. 268. 
100 J. Kasprzakowa, Cezaryna Wojnarowska, Warszawa: "Iskry", 1978, p. 15. 
101 J. D. Zimmerman, „Heryng Zygmunt”, http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/ 
Heryng_Zygmunt more in M. Sikorska-Kowalska, Zygmunt Heryng (1854-1931): biografia 
lewicowego intelektualisty, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. 
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its pioneer. Be believed Wagner to be a representative of state socialism. By and 
large, he was critical of the German historical school. He acknowledged that it 
comprises “a mechanical cluster of professors” who lack common opinions102. He 
pointed to the historical school’s theoretical weaknesses. In a manner that was 
typical of the time, he opted for applying the methodologies similar to those of the 
natural sciences to economic studies103.The gap between the historical school 
and Poland was widened by the fact that it was deemed to support the anti-Polish 
policy of Germany104. Yet it was two activists who were close to the Polish 
Socialist Party that took the greatest interest in the achievements of the German 
historical school among the Polish left wing. 
 

2.2. Zofia Daszyńska-Golińska and Stanisław Kempner-socialism ex cathedra 
versus reformism.  

The most prominent figure among those affiliated with the socialist movement 
who took an interest in the German historical school was Zofia Daszyńska-
Golińska (1866-1934). This economist and sociologist was educated in Zurich 
and Berlin, where she earned a doctoral degree. She was a Marxist, a feminist 
and a supported of cooperativeness. The area of her scholarly expertise was 
social policy. Over the years, she was close to the Polish Socialist Party. Toward 
the end of her life she became affiliated with the ruling circles close to Józef 
Piłsudski and from 1928 to 1930 she served in the Senate105. During the inter-
bellum period her views evolved toward liberalism106. Already holding a doctoral 
degree, she participated in Wagner’s seminars in Berlin, where she was from 
1894 to 1896107. 

Remaining close to Austromarxism and the concepts of supplementing social 
development theories with the ethical and humanist factor, she appreciated the 
similar aspect of the historical school, its anti-individualism and awareness of the 
complexities of the social reality108. She perceived Schmoller and his methods as 
essentially researching psychological phenomena109. Schmoller and others 
attempt to include the correlation between economics and social life in their 
entirety. She appreciated that historical research even covers Antiquity and the 
Middle Ages, as well as the fact that economic history serves the purpose of 
understanding the present110. 

                                                            
102 Z. Heryng, Logika ekonomii: zasadnicze pojęcia ekonomiczne ze stanowiska nauki o energii, 
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103 Z. Heryng, Teoria i praktyka ekonomii, Warszawa: G. Centnerszwer, 1897, p. 7. 
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Księgarnia Naukowa, 1906 p. 44. 
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The second aspect of the interest in the historical school was its contribution 
to the social policy practice, where it is concrete programs rather than abstract 
ideas that count. She appreciated that manual industrial labourers were the 
addressees of social policy, as well as the fact that the need to institute separate 
programs for rural and urban areas had been acknowledged. On principle, 
socialists ex cathedra pointed to the social obligations of the class of owners111. 
Daszyńska-Golińska also defended the active role of the State in the economy, 
citing Wagner. 

Another aspect of Daszyńska-Golińska’s interest in socialism ex cathedra was 
growing criticism of revolutionary ideas and seeking reformist ways toward social 
progress. No longer did she support the thesis of the inevitable fall of capitalism. 
Its existence remains viable, yet it ought to be supplemented with the ethical 
factor112. She did not negate the progress brought about by modern capitalism113. 
What she did notice was that even Wagner incessantly argued with socialism114.  

She considered List to be the precursor of the historical school, Roscher-the 
pioneer, and Schmoller-the most prominent representative115. Wagner’s state 
socialism was seen by her as one of the factions within the historical school, 
singled out by an alternative approach social reforms and by theoretical 
discrepancies116. 

Daszyńska-Golińska criticized the historical school for being unable to work 
out its own theory, in fact, it merely pointed to the scope of economics as a 
scholarly discipline117. Schmoller organized the scholarly achievements to date, 
rather than created something innovative118. 

Stanisław Kempner (1857-1924) was an economist, a journalist, a free thinker 
and a socialism sympathizer. He was known for his engagement in the struggle 
against anti-Semitism (while at the same time remaining critical of Zionism)119. 
Like the other Polish interpreters, he appreciated the historical school for its 
criticism of classical economic theories. It revealed "contradictions and flaws" of 
the classical school and the belief in free trade. Kempner saw economics as part 
of sociology, researching social life in its entirety. One must also not divide 
economics into practical and theoretical120. The historical school and Schmoller 
were right to add the issue of social life practice to the definition of what 
economics deals with121. They correctly exposed the “spiritual, moral and legal 
bases of economic and social life”122. He sought any manifestations of 
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acknowledging the spiritual factor in the writings of Smith and Marx123. He also 
defended utopian socialism, even from Marx’s views, because visions of the 
future may inspire and motivate to act124. He mentioned Wagner’s term “social 
mercy” as an inspiration for humans to act, as juxtaposed with the assumptions 
of the classical school125. 

Kempner described this school as “a historical direction with a touch of ethics; 
a realistic and historical methodology, a laissez-faire-contesting theory justifying 
scholarly research toward mild social reforms”126. He believed Friedrich Albert 
Lange to be the predecessor of the historical school, though he was not affiliated 
with it. Kempner clearly separated two movements. The first was described by 
him as the old historical school, where he included Roscher, Hildebrand and Karl 
Knies. It did not entirely negate economic rights. The younger generation, realistic 
and ethical, comprised, among others: Schmoller, Wagner, and Gustav 
Schönberg. They were closer to the notion of socialism ex cathedra, yet, 
according to Kempner, only Wagner deserved to be dubbed a socialist due his 
inspiring role for Bismarck’s social policy. Schmoller was the first to lead to 
breaking away from the old economic notions. What was rather unheard-of in 
Polish analyses, Kempner pointed to the representatives of the historical school 
in other countries (Luigi Cossa in Italy, Cliffe Leslie and Henry Sidgwick in Great 
Britain). In Poland, he acknowledged ties to this school in Daszyńska-Golińska, 
Heryng, Głąbiński, Biliński and also, among others, Zygmun Dangel, Witold 
Załęski and Czerkawskiego. He pointed to Erazm Majewski as an early precursor, 
taking into account the “soul” in economics.  

He placed the historical school between individualist liberalism and collectivist 
socialism. Its direct nature can be also expressed by situating it between 
liberalism, which believes in people’s spontaneous activity, and socialism, which 
praises the power of institutions127. Close to undogmatic interpretations of 
Marxism, resentful toward Kautski’s orthodoxy, Kempner dismissed economism 
and mechanicism, present - according to him - both in liberalism and in Marxism. 

Kempner accepted the concept of class clash and he praised Schmoller for 
doing so as well. At the same time, the Polish economist considered the Marxist 
view of the classes as unilateral, based entirely on the material and economic 
factor. He indicated, for instance, that leaders of revolutionary movements more 
often than not originated with the privileged classes, which proved other, non-
material motivations of humans. Simultaneously, he staunchly criticized 
Schmoller for accepting class divisions in general. It was treated by the German 
economist as a just outcome of inequalities in terms of talent and merit. It was 
Schmoller’s mistake to consider the division of labour in the society as the sole 
source of social stratification. Schmoller’s theses in fact strive to acknowledge 
that aristocratic or bourgeoisie systems were natural and fair128. He also noticed 
that Schmoller belittled Marx, which may have simply resulted from their 
differences of opinions. Schmoller failed to see the changes in social life, for 
instance the development of cooperativeness and trade unions. He continued to 
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believe in the power of top-to-bottom reforms. In fact, according to Kempner, 
Schmoller went on to support Manchester capitalism129. 

The Polish economist considered Bismarck’s social policy, inspired by 
socialism ex cathedra, to be a pioneer form of state socialism, a movement in the 
right direction, yet failing to resolve the social issue. At the same time he 
remained critical of this Chancellor’s anti-Polish policy130. He was a vocal critic of 
German socialists ex cathedra for their attitude towards Poles. He accused 
Schmoller of voicing opinions far from scholarly and closer to racism in their 
approach to the national issue. He quoted him as accusing Poles of being rowdy, 
patriarchal and unable to handle the modern economy. He also recounted his 
arguments regarding the Ukrainians and Belarussians, his anti-Semitism and 
glorification of the German nation131. 

Kempner also did not spare Schmoller criticism of his approach to scholarly 
theory. He noticed that he lacked scholarly synthesis, stopped at merely 
describing facts and failed to see correlations in an organic way. Although 
Schmoller had accumulated a huge body of empirical material, he was 
complacent about describing them. Historical description is only a method, not 
the content of economics as a scholarly field. He noted that the representatives 
of the historical school, as the years went by, generally came to a realization that 
theories needed to be formulated132. What particularly irritated Kempner was 
Schmoller’s unwillingness to make clear assertions. “The author’s reticence 
oftentimes creates an impression that he does not display an agnostic’s caution, 
but rather a conformist’s and opportunists’ lenience”133. 
 

Conclusion 

Interest in the German historical school appeared in Poland at the juncture of 
economic and political discussions. It coincided with the time when new political 
movements and their ideologies were budding. Although it was not significant, 
what is noteworthy is the fact that it concerned the politicians who were close to 
Polish mainstream politics. Internal inconsistency of the German historical school 
is conducive to a variety of interpretations. What ought to be borne in mind is the 
subjective factor, i.e. the affiliation of some of the school’s leaders with the anti-
Polish, nationalist policy of united Germany, which hindered internalizing the 
concepts advocated by socialists ex cathedra by Polish politicians. 

The period during which the German historical school garnered interest in 
Poland finished when WWII broke out. In the second half of the 20th century 
Schmoller and the German historical school remained primarily in history 
textbooks and publications134.  
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LA VALEUR DE L’ARGENT, L'ESTIME DU TRAVAIL. LES 
ANCIENS ET LES MODERNES 

Stamatios TZITZIS* 
 
Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Stamatios Tzitzis (2017): « La valeur de l’argent, l’estime du travail. Les anciens 
et les modernes », en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las 
instituciones públicas, nº 10 (noviembre 2016-marzo 2017). Puede leerse este 
artículo en línea en: http://www.eumed.net/rev/rehipip/10/chwedoruk-grudka. 
html. 
 
RESUMEN: Vuele a aparecer un contraste entre los valores propios de la Europa 
unida actual y las particularidades de mundo helénico clásico, tratando de 
ponerse de relieve por parte del autor del presente artículo que el mundo heleno 
de hace 25 siglos tenía unos sistemas compensatorios que ponían en evidencia 
la clarividencia de los gestores políticos griegos, y de que actualmente no se 
cuenta con los mismos resortes morales y éticos que había entonces en la 
antigua Hélade. Jean-Jacques Rousseau resaltó la importancia de la democracia 
espartana, que merece su respeto por tres razones: la austeridad económica, el 
rigor de sus costumbres y la simplicidad de vida que propugnaban los 
espartanos. Se postula, por otro lado, el autor, como un defensor del liberalismo 
y señala las deficiencias existentes en el socialismo y en el marxismo. 
 
PALABRAS CLAVE: Atenas, Esparta, Democracia, Liberalismo, Socialismo. 
 
RESUM: Apareix de nou un contrast entre els valors propis de l'Europa unida 
actual i les particularitats de món hel·lènic clàssic, tractant de posar-se en relleu 
per part de l'autor del present article que el món hel·lè de fa 25 segles tenia uns 
sistemes compensatoris que posaven en evidència la clarividència dels gestors 
polítics grecs, i que actualment no es compta amb els mateixos ressorts morals 
i ètics que hi havia llavors en l'antiga Hélade. Jean-Jacques Rousseau va 
ressaltar la importància de la democràcia espartana, que mereix el seu respecte 
per tres raons: l'austeritat econòmica, el rigor dels seus costums i la simplicitat 
de vida que propugnaven els espartanos. Es postula, d'altra banda, l'autor, com 
un defensor del liberalisme i assenyala les deficiències existents en el socialisme 
i en el marxisme. 
 
PARAULES CLAU: Hélade, Atenes, Democràcia, Liberalisme, Socialisme. 
 

Même dans leurs mythes, les Hellènes ne se laissent pas emporter par une 
fascination irrationnelle qui les empêchent de discerner avec clarté la valeur des 
choses terrestres. Leur vision consiste dans un effort de compréhension de 
l’ordre naturel qui se prolonge dans celui de la cité. Les idées morales et 
métaphysiques ne leur interdisent pas d’estimer la force et le pouvoir de 
l’économie qui pèse, dans l’ordre de la cité, sur les échanges avec le monde non 
hellénique. Même si leur anthropologie est centrée sur la solidarité des membres 

                                                            
* Directeur de recherché CNRS (UMR 7184). Professeur associé à l’Université Laurentienne 
(Canada). 



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

 

 
80 
 

du groupe ou sur la vertu politique, la dynamique de l’économie est située au 
premier rang des priorités à accomplir. Il y a une éthique certaine qui lie, chez les 
Hellènes, la richesse au travail et à la vertu, donc à l’argent honnêtement gagné. 

Dans l’Hellade préclassique, la poésie peut nous servir de guide à cet effet. Je 
fais allusion aux Travaux et les jours d’Hésiode. Le poète rend au travail et à 
l’argent qui en est issu, leurs lettres de noblesse. Il combine travail et prospérité 
à condition que les règles de la justice soient respectées. Il établit ainsi un rapport 
étroit entre la morale et le gain du travail. Il approuve la prospérité matérielle 
réalisée selon les vertus traditionnelles. Ce travail désigne « une bonne lutte » 
pour l’homme1. Plus qu’à ses compatriotes, il s’adresse à tous les habitants de 
la terre. Dès lors son message est universel. Hésiode crée ainsi une pédagogie 
du travail et légitime son produit, l’argent. Car pour Hésiode, l’oisiveté est mère 
de tous les maux.  

La terre occupe en effet un grand chapitre dans l’anthropologie de la Grèce. 
Le ponos, « l’ occupation laboureuse, le travail fatiguant2, » que l’homme lui 
consacre, outre qu’il lui procure des biens bénis des dieux, contribue (ce ponos) 
à son éducation morale.  

L’importance du travail est érigée au rang des lois des dieux et des hommes. 
Il s’agit d’une norme qui traduit la dure nécessité, donc une norme inscrite dans 
l’ordre des choses3. C’est ainsi que l’homme pourrait sortir de la misère et être 
capable de ne pas succomber à la tentation de la faute. 

C’est dans la nature de l’homme de travailler et de profiter du fruit de son travail 
évalué par l’argent. La vertu de labeur constitue donc une valeur positive, et plus 
positif encore, c’est l’argent qui en est le fruit.  

Il ne serait pas exagéré de soutenir que le travail (en particulier chez Hésiode) 
est érigé en une loi « naturelle »4 pour l’humanité tout entière, légitimant 
l’accumulation de l’argent5 qui ouvre le chemin vers la richesse. Le travail 
honnête légitime le superflue d’argent qu’ un homme peut posséder.  

Toutefois, si nous plaçons cette philosophie de l’économie au sein de la cité 
grecque (polis), nous aurons une autre conception de la chose. La politique de la 
cité ne situe pas le rapport travail-argent (concernant les citoyens) au premier 
rang de ses valeurs. Certes, l’argent est pour les Grecs le substrat de la réussite 
hégémonique de la polis et contribue à sa sauvegarde lorsque il est bien 
employé. Ce tandem ne jouit pas pourtant de la même estime dans les différentes 
cités helléniques. Le régime politique et la situation géopolitique de chaque cité 
jouent un rôle non-négligeable à cet effet.  
 

A. L’argent et la politique dans la cité 
 

Nous avons choisi deux villes maitresses, représentatives de l’éthique 
grecque, afin de bien comprendre les enjeux de l’argent et les potentialités du 
travail pour développer ou consolider leur pouvoir politique : Athènes et Sparte. 

                                                            
1 Voir Hésiode, Les travaux et les jours, v.10 et sq.  
2 Homère, Iliade, 17, 158. Pindare, Pythiques. 6, 54. Xénophon, Anabase. 7,6, 9 et sq.  
3 Hésiode, Les travaux et les jours, v. 41 et sq. 
4 En ce sens qu’elle est inscrite dans le cours de l’histoire et façonnant cultures et civilisations.  
5 L’argent est le moyen la plus approprié pour estimer et compenser tout travail rémunéré ; voir 
Aristote, Éthique à Nicomaque, 1183, a 10-30. 
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Si elles sont régies par des lois fondamentales communes aux Hellènes6, leur 
tempéraments et leur visions du monde s’opposent.  

Ici une remarque importante est nécessaire pour mieux comprendre le 
développement de notre sujet. Chez les Hellènes, l’homme ne jouit pas de 
l’autonomie (existentielle ou politique) qui domine notre postmodernité. Les 
magnats de l’argent qui s’imposent en tant que pouvoir économique au-delà du 
pouvoir de l’État, représenteraient un phénomène impensable pour les Grecs. 

Etudions d’abord Sparte. C’est une terre aride. Tout est centré sur le sentiment 
patriotique beaucoup plus qu’à Athènes. Lycurgue, le grand nomothète de 
Sparte, impose une politique anti-lucrative7. Il interdit aux hommes libres 
l’exercice de toute espèce de profession en vue d’un profit individuel donc tout 
métier lucratif dans la cité. Il n’y tolère que les actes qui assurent à un peuple sa 
liberté politique et l’épanouissement de leur patrie. 

 

 
 
En effet, Sparte est très vulnérable à cause de son territoire qui n’est point 

fertile. Elle est susceptible d’être attaquée par les barbares comme aussi par les 
autres cités grecques. La défense de la patrie constitue alors la plus haute valeur 
politique. La vertu propre de la cité, plus que la justice c’est l’andreia, la bravoure 
ou le courage qui devait se manifester dans chaque activité politique 
(andragathias)8.  

                                                            
6 Cf. Euripide, Les Suppliantes, v. 313. 
7 Cf. Xénophon, La constitution des Lacédémoniens, 7, 1- 6. Voir également Plutarque, Lycurgue, 
XIII.  
8 Xénophon, op. cit., 4, 1-7.  
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Or la politique édictée par ce législateur favorise avant tout9 la pédagogie 
militaire10. Il faut avoir de bons soldats, gardiens de la cité, et défenseurs de sa 
liberté. Tout esprit commercial ou mercantile pourrait porter atteinte à cette 
politique. A quoi bon courir après la richesse dans une ville où le législateur a 
établi que chacun apporterait sa participation aux repas et se nourrirait de la 
même manière ? La fortune ne procure aucune jouissance. Ce n’est pas non plus 
pour des habits fastueux qu’on voudrait de l’argent : la parure d’un Spartiate n’est 
pas dans le luxe des vêtements, mais dans la bonne constitution du corps.  

La litote, sous toutes ses expressions, doit prévaloir et dans la maison (oikos) 
et dans les affaires de la cité. Or, la valeur de l’argent n’occupe pas la place 
d’honneur dans l’univers moral des spartiates. Lycurgue prévoit toute une 
législation et des mesures qui vont contre la tentation du gain. Il impose un 
civisme ascétique et réprime toute âpreté à l’économie mercantile.  

A cet effet et pour réprimer également les gains injustes, il fait frapper des 
monnaies si lourdes, qu’on ne peut introduire même pas dix mines dans une 
maison à l’insu des serviteurs : il faut une place énorme pour cette somme et un 
chariot pour la transporter. C’est également un moyen d’empêcher les 
transactions commerciales qui pourraient avoir lieu en dehors de la cité avec les 
étrangers (xenoi). Il ne veut pas que les spartiates quittent le territoire de la cité 
pour découvrir des univers nouveaux. Cela pourrait constituer une tentation de 
corruption de leur mode de vie. Il ne veut pas d’ étranger non plus sur le territoire 
de sa cité de peur qu’ils contaminent par leurs mœurs les natifs.  

Par ailleurs, les spartiates ne tiennent pas en haute estime le travail. Cette 
tâche incombe aux hilotes, représentant des esclaves-marchandises. En théorie, 
ils appartiennent à l'État et sont attachés à un lot de terre, le klèros ( lot, 
héritage ). Les citoyens se prêtent entre eux les hilotes pour se dépanner. On 
peut dire que la cité a la nue-propriété de ces esclaves, tandis que le citoyen en 
a l'usufruit. Les hilotes doivent donner une part de leurs récoltes (apophóra). Ils 
peuvent être également des artisans. 

Athènes s’inscrit dans un autre registre. Cette cité aime le luxe et les fêtes. 
Comme à Sparte, le travail n’est pas le propre des citoyens. C’est la tâche des 
esclaves. Il n’existe pas d’activité servile à proprement parler : toute tâche est 
susceptible d’être effectuée par un esclave, à l'exception de la politique, c’est-à- 
dire les affaires de la cité, dont les volets social, éthique et juridique. Citer 
Athènes, ce n’est pas parler en premier lieu de sa situation économique, de sa 
prospérité commerciale, de la création des postes de travail, du chômage, bref 
de tout ce qui est mis en exergue aujourd’hui pour approfondir la vitalité d’un État. 
Athènes s’impose sur la scène politique au niveau des cités grecques et au 
monde barbare par son épanouissement intellectuel et ses exploits artistiques. Il 
y a une phrase très caractéristique de Périclès qui résume cet état d’esprit. « Et 
nous aimons le beau avec simplicité et nous cultivons la philosophie sans tomber 
dans la mollesse. »11 

Le philosophoumen (aimer la philosophie) de Périclès suggère que les 
citoyens athéniens se livrent à des occupations intellectuelles qui concernent les 
créations de l’esprit comme la tragédie, la philosophie, la rhétorique et en général 
                                                            
9 En effet, c’est Lycurgue prônait « l’émulation du bien et l'amour de la vertu », Plutarque, 
Lycurgue, XXI.  
10 Plutarque, op. cit., XXVI, « Ils (les enfants) n'apprenaient les lettres que pour le besoin; tout le 
reste de leur instruction consistait à savoir obéir, supporter les travaux et vaincre. » 
11 Thucydide, La guerre du Péloponnèse, II, 40. 
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tout ce qui ne relève pas des efforts manuels et cela sans discontinuité. Quant 
au culte du beau, cela n’implique pas seulement l’esthétique, ce qui est 
physiquement beau mais aussi le moralement beau comme l’honnêteté et la 
justice, donc ce qui relève des arts plastiques et du droit, car pour les Hellènes 
le droit est un art, une technè, conception adoptée également par les Romains, 
ars boni et aequi12. Ce qui doit dominer dans l'ordre de la cité, c’est la vertu 
politique qui comprend les autres vertus. C’est ainsi que le pays peut prospérer 
et briller aux yeux des autres cités helléniques. 

Le travail est alors mis à un rang inférieur, mais non pas l’argent qui promeut 
le pouvoir économique d’une cite. C’est le statut de citoyen qui importe, et non le 
type d’activité. En effet, la principale occupation réservée aux esclaves est sans 
doute le travail de la terre, l’agriculture, base de l'économie grecque. Certains 
petits propriétaires terriens possèdent un esclave, voire deux. Les esclaves sont 
aussi utilisés dans l’artisanat. À l'instar de l’agriculture, on y recourt dès que 
l’activité déborde la capacité de la famille. Enfin, les esclaves sont également 
employés à la maison. Le domestique peut remplacer le maître de maison dans 
son métier et l’accompagner dans ses trajets et voyages. En temps de guerre, il 
sert de valet d'armes à l’hoplite13. Quant à la femme esclave, elle s’occupe des 
tâches ménagères domestiques (de l’oikos), en particulier de la cuisson du pain 
mais également de la fabrication des tissus. Seuls les plus pauvres n'ont pas 
d'esclave domestique. De surcroît, dans les mines et les carrières, le travail 
servile est de loin le plus important. On y trouve d’importantes populations 
d’esclaves, loués par de riches citoyens. C’est l’un des placements les plus prisés 
des citoyens d’Athènes. On a pu estimer au total à 30 000 le nombre d’esclaves 
travaillant au Laurion ou aux moulins de traitement du minerai attenants. 
Xénophon propose même que la cité se dote d’une importante population 
d’esclaves d'État, à hauteur de trois par citoyen, dont la location permettrait 
d’assurer l’entretien de tous les citoyens.  

Si le travail est sous-estimé aux yeux de la démocratie athénienne, au 
contraire le pouvoir et la finance ne le sont point. Périclès en est conscient et fait 
de ce pouvoir l’infrastructure de la puissance et du prestige hégémonique 
d’Athènes. Comme le travail n’est pas digne d’un citoyen, il faut que ce dernier, 
pour s’occuper dignement de la res publica, jouisse d’une certaine aisance 
économique. 

A cet effet, Périclès promeut une politique sociale populaire. Il propose d'abord 
un décret qui permet aux pauvres d'assister aux pièces de théâtre sans payer, la 
cité couvrant le coût de leur place. Il fait ensuite abaisser le seuil de richesse 
exigé pour devenir archonte en 458-457 av. J.-C. Sa mesure la plus importante, 
populaire mais au grand daim de l’aristocratie, est la mise en place à partir de 
454 av. J.-C. de la misthophorie : une indemnité « le misthos »14. Il s’agit de la 
somme de deux oboles par jour attribuée à tous les citoyens qui servent comme 
jurés dans l'Héliée (le tribunal populaire d'Athènes) du fait que ceux-ci perdent 
les bénéfices d'une journée entière de travail. Cette indemnité, qui sera plus tard 
étendue aux autres magistrats et aux soldats, est ridicule pour les riches mais 
intéressante pour les pauvres : elle permet à tous de participer à la démocratie. 

                                                            
12 Voir l’étude devenue classique de F. Senn, De la justice et du droit, Paris, Sirey, 1927, p. 14. 
13 Dans la Grèce ancienne, il s’agit d’un soldat-citoyen lourdement armé.  
14 Il s’agit des gages ou de la paie de l’époque.  
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Périclès est déterminé à assurer la prééminence de sa cité en Grèce en 
consolidant l'hégémonie d'Athènes sur ses alliés. Il sait que la prévalence 
intellectuelle doit être associée à une prédominance économique. Il faut 
construire une flotte puissante, facteur important tant pour le commerce que pour 
la défense navale d’Athènes qui pourrait apparaître ainsi comme la mère–cité 
protectrice des autres cités helléniques. À l'âge d’or, les citoyens d’Athènes 
développent un dynamisme et une imagination créatrice impressionnantes pour 
tirer le maximum de minerai de Laurion15, en se servant de très nombreux 
esclaves.  

L’exploitation de ces mines a grandement contribué à la fortune de la cité et 
constitua un facteur décisif dans l'établissement, à l'échelle du monde égéen, de 
la thalassocratie athénienne.  

De plus, le processus par lequel la Ligue de Délos se transforme en un empire 
athénien s'amorce bien avant Périclès. Plusieurs membres de la ligue ont choisi 
de payer un tribut (phóros) à Athènes plutôt que de fournir des équipages et des 
navires pour les actions communes. Mais c'est lui qui parachève cette évolution. 
Périclès fait transférer le trésor de la ligue de la ville de Délos à Athènes en 454-
453 av. J-C. C'est de ce trésor qu’il tire les fonds nécessaires à son ambitieux 
plan de construction centré sur « l'Acropole de Périclès »16, plan qui comprend 
les Propylées, le Parthénon et la statue d'Athéna, sculptée par son ami Phidias. 
En 449 av. J.-C., Périclès propose un décret autorisant l'utilisation de 
9. 000 talents pour financer le programme de reconstruction des temples 
d'Athènes. Ainsi, Périclès parvient à mener une politique de prestance, réaliste 
et efficace. Car ces chantiers impressionnants fournissent du travail à toutes les 
collectivités d'artisans ainsi qu'aux citoyens les plus démunis, ce qui consolide et 
renforce sa politique sociale. 
 

B. L’ argent et la pensée philosophique  
 
Il y a donc un pragmatisme politique chez les Hellènes qui met en exergue leur 

peu d’estime pour le travail et surtout pour le travail manuel ou celui de la terre, 
mais en même temps ce pragmatisme révèle la grande considération pour le 
pouvoir que possède l’argent pour le citoyen et la cité.  

Ce pragmatisme marque aussi les penseurs de l’époque, tel Platon dans sa 
République. Le philosophe fonde sa cité sur la justice qui réunit le beau avec 
l’ascétisme. Il est inspiré de l’austérité spartiate et du goût de la discipline et de 
la beauté dans les manifestations qui expriment l’harmonie naturelle dans la cité. 
Pour que la cité assure sa gloire, il lui faut un roi-philosophe et des gardiens 
comme défenseurs de la République. Tout cela suppose un substrat économique 
que seule la troisième classe, la plus humble, pourrait garantir. 

Platon n’a pas beaucoup de considération pour le travail ; c’est pourquoi il 
relègue sa valeur au plus bas de l’échelle axiologique de la cité. Seule la 
philosophie, « garde en comparaison des autres professions un prestige 
magnifique qui la fait rechercher par beaucoup de gens imparfaitement doués, 

                                                            
15 Laurion est un massif minier d’argent, située à une cinquantaine de kilomètres au sud 
d'Athènes, en Grèce. 
16 Voir Plutarque, Périclès, XII-XIII. 
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dont la profession et les métiers ont à la fois déformé le corps et mutilé et dégradé 
l’âme par des travaux manuels. »17 

En effet, pour Platon, l’architectonique de la République doit répondre à la 
question comment une cité peut vivre indépendante et unie dans la multiplicité et 
la différenciation de ses individus. Pour que l’État reste libre, il lui faut une tête, 
un chef charismatique, qui commande grâce à sa sagesse exceptionnelle et une 
armée capable de la défendre de toute attaque venue de l’extérieure. Le rois 
assume la première tâche. Les gardiens assurent la deuxième18. Quant aux 
ressources économiques, la troisième classe en constitue le noyau.  

Au plus bas niveau sont situés par Platon, les hommes à qui la nature n’a 
donné qu’ un intellect restreint. Ils sont dans le labeur et du coup doivent rester 
dans l’obéissance19. Ainsi seront mis à leur place respective des gens de métiers, 
engagés dans les tâches matérielles de la production des biens immédiats ; 
autrement dit, ils constitueront la force productive de la cité par leur travail dont 
le produit ira alimenter en argent les caisses de l’État. Ils représentent ainsi l’ 
infrastructure indispensable pour faire exister la classe de la sagesse et celle de 
la défense.  

Platon cherche ainsi, dans sa République, un moyen de se procurer de 
l’argent, sans faire pourtant travailler ceux qui soutiennent sa cité : le roi-
philosophe et les gardiens. Sagesse et force reçoivent son admiration, le travail 
représentant un pis-aller réservé à ceux qui ne remplissent pas les conditions 
d’être de vrais citoyens.  

Le pragmatisme de Platon est fondé sur une dialectique qui applique la 
puissance du discernement aux calculs de l’intellect pour faire briller sa 
République par un savoir politique infaillible. Cette dialectique vise ainsi à 
accommoder les excès de la force au service de la cité dans un esprit de mesure 
propre à son roi. Et ce projet appuie son maintien financier sur la classe des 
travailleurs, « les méprisés ». Platon croit pouvoir assurer un modèle politique 
correspondant à la fois aux exigences matérielles de l’État et à son rayonnement 
intellectuel, facteur de suprématie. 
 

C. Modernité et inversion des valeurs 
 

La modernité s’inscrit dans un autre registre. L’esprit politique qui y règne 
renverse la donne. Le travail est revalorisé et l’argent qui en est issu trouve une 
place honorable dans l’ordre du jour20. Les idées politiques de Locke, père du 
libéralisme, sont au premier rang. Le philosophe fait le culte de la propriété 
comme droit individuel qui existe même dans l’état de nature21. La propriété qui 
désigne le droit que l’on a sur quelque chose et que l’on ne peut pas m’enlever 
sans mon consentement naît de l’appropriation par le travail depuis la plus 

                                                            
17 Platon, La République, 495 d. 
18 F. Chatelet, Platon, Paris, Folio/Essais, 1989, 212. 
19 Ibid., p. 219.  
20 Cf. J. Locke, Traité du gouvernement civil, Paris, GF Flammarion, 1984, p. 201, « La mesure 
de la propriété a été très bien réglée par la nature, selon l’étendue du travail des hommes, et 
selon la commodité de la vie ». 
21 Ibid., p.195 : « Tout ce qu’il a tiré de l’état de nature, par sa peine et son industrie , appartient 
à lui seul. » 
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primitive cueillette jusqu’ à la mise en valeur des terres ou la production 
d’objets22.  

Or cette appropriation par le travail commence avant l’apparition de la société 
civile. Le mécanisme de l’appropriation par le travail mène à l’invention de l’argent 
comme mesure d’évaluation et d’échange. En économie, Locke pourrait être 
considéré comme mercantile pour qui l’accumulation d’or est une fin essentielle 
parce qu’elle accélère le commerce et augmente son volume23. Propriété et 
argent sont dès lors les fins naturelles de l’homme et dépassent la conception 
d’aujourd’hui qui les préfère comme des fonctions sociales24. Il importe de 
souligner que ces fins contribuent à l’accomplissement moral de l’individu25. Le 
libéralisme lockéen est un libéralisme moral.  

Il faut le répéter : Locke établit la source théorique du libéralisme : l’antériorité 
et l’autonomie d’une société fondée sur la propriété par rapport à l’État, d’où il 
ressort que les activités de la propriété ont plus d’importance et de valeur que 
celles de l’État. La primauté des initiatives individuelles est de l’essence de la 
philosophie libérale. Le propriétaire devient le symbole de la richesse et de la 
réussite sociale grâce à son travail qui témoigne de son intelligence. 

Une autre figure, avocat du contrat social, renverse la donne : Rousseau. Bien 
que théoricien de la démocratie populaire, il éprouve une profonde admiration 
pour Sparte, à cause de la rigueur de ses mœurs, de la simplicité de sa vie et de 
son austérité économique. Comme pour les spartiates que pour Rousseau, la 
litote devient la règle de toute manifestation existentielle26. Le philosophe est 
convaincu que la science et les mœurs doivent leur aisance à nos vices27. Le 
travail qui mène à l’accès de la propriété et de la richesse excite les passions 
individuelles et donne naissance à l’inégalité et à l’injustice28.  

Si pour Locke la propriété est louable car elle est conforme au droit naturel, 
pour Rousseau le droit de propriété diffère de celui qui résulte de cette loi. Sur 
ce point Rousseau se situe aux antipodes de Locke. Certes, de la culture des 
terres s’ensuit le partage, et la conséquence du partage est la propriété. Ainsi la 
propriété rend nécessaire le travail29. Celle-ci n’est pourtant pas, pour notre 
philosophe, un droit naturel30. Dans l’état de nature, le sauvage innocent n’a pas 
le sens de la propriété légale. Rousseau remarque à ce sujet : « Lorsque les 
Anciens, dit Grotius, ont donné à Cérès l’épithète de législatrice, et à une fête 
célèbre en son honneur le nom de Thesmophories, ils ont fait entendre par là que 
le partage des terres a produit une nouvelle sorte de droit. C’est-à-dire le droit de 
propriété différent de celui qui résulte de la loi naturelle.»31  

                                                            
22 Ibidem. Cf. page 196 : « Le travail, qui est le mien, mettant ces choses hors de l’état commun 
où elles étaient, les a fixées et mes les a appropriées. » 
23 Ibid., p. 213. 
24 Tel est le cas, à notre sentiment, de Rawls dans la Théorie de la justice. 
25 Pour Locke , cette morale est de provenance divine, Ibid., p. 201. 
26 Cf. J.-J. Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, Paris, Garnier-Flammarion, 1967 , p. 
129 : « (…) rien qui tienne à l’intérêt de mon corps ne peut occuper vraiment mon âme. » Cf. J.-
J. Rousseau, Emile, Paris, Garnier-Flammarion,1984, p. 419. 
27 J.-J. Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, Paris, 1971, GF Flammarion, 1971, p.47. 
28 J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondement de l’inégalité parmi les hommes, Paris, 
1971, GF Flammarion, 1971, p. 203-204.  
29 J.-J. Rousseau, Origine…, op. cit., p. 213. 
30 Ibid., p. 215. 
31 Cf. J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondement de l’inégalité parmi les hommes, 
Paris, 1971, GF Flammarion, 1971, p. 215. 
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La propriété a dès lors favorisé les échanges. Pour Rousseau, la métallurgie 
et l’agriculture ont été à l’origine d’une grande révolution dans les relations des 
hommes. L’or et l’argent acquièrent une référence hautement économique et 
commerciale qui renvoient directement au travail personnel et accentue par là le 
sens de la propriété individuelle. Mais Rousseau s’y montre très hostile. Si cette 
grande révolution à l’or ou à l’argent, si le fer et le blé « ont civilisé les 
hommes »32, ils ont dans le même temps « perdu le genre humain. »33 Car dans 
une société d’échanges, l’ambition du gain devient inassouvie. Le plus habile 
s’efforce de tirer meilleur parti du sien ; le plus ingénieux est en quête des 
moyens les plus appropriés pour travailler moins et gagner plus. Le désir du profit 
aux dépens d’autrui inspire aux hommes un fort penchant à se nuire 
mutuellement34. L’inégalité des fortunes et l’abus des richesses sont à l’origine 
des maux de l’humanité35. Ce qui ramène à un conflit perpétuel au nom du gain 
qui ne pourrait se terminer que par le triomphe du plus fort dans un contexte de 
combats sanglants36.  

Pour notre philosophe, l’homme sauvage, désireux du nécessaire, est en paix 
avec la nature entière. L’homme en société, de goût mercantile, est en quête 
incessante du superflu, et puis vient celle des délices, et puis celle des immenses 
richesses. Moins les besoins sont naturels et pressants, plus les passions 
augmentent. Rousseau ira jusqu’à dire que l’homme civilisé, le riche propriétaire, 
« finira par tout égorger jusqu’à ce qu’il soit l’unique maître de l’univers. »37  

Dans ses pensées politiques, Rousseau demeure foncièrement un admirateur 
des Anciens et notamment de l’esprit nationaliste (avant la lettre) de Sparte. Sa 
constitution de la Pologne ne laisse aucun doute. Rousseau devient accusateur 
de la civilisation matérielle38 dont le culte s’ébauche au XVIIIème siècle39. 
Florence, Venise, Anvers, Amsterdam, Augsbourg furent les premières villes 
marchandes, les premiers foyers non seulement des arts et des sciences mais 
aussi du luxe. Pour Rousseau, « l’art de la marchandise » transforma notre vie 
en vie matérielle et forma nos caractères avec son esprit commerçant. 

                                                            
32 Ibid., p. 213.  
33 Ibidem. 
34 Ibid., p. 217.  
35 Ibid., p. 157 : « Je conçois dans l’espèce humaine deux sortes d’inégalités ; l’une que j’appelle 
naturelle ou physique, parce qu’elle est établie par la nature (…) l’autre qu’on peut appeler 
inégalité morale, ou politique, parce qu’elle dépend d’une sorte de convention (…) Celle-ci 
consiste dans les différents privilèges, dont quelques-uns jouissent, au préjudice des autres, 
comme d’être plus riches, plus honorés, plus puissants qu’eux, ou même de s’en faire obéir. » 
36 Ibid., p. 217-218. 
37 Rousseau, Discours sur l’origine…op. cit., p. 173. 
38 Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa réformation la projetée, 
Un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, Site web: 
http://pages.infinit.net/sociojmt, p. 11 : « Ce sont les poésies d'Homère récitées aux Grecs 
solennellement assemblés, non dans des coffres, sur des planches et l'argent à la main, mais en 
plein air et en corps de nation, ce sont les tragédies d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide, 
représentées souvent devant eux, ce sont les prix dont, aux acclamations de toute la Grèce, on 
couronnait les vainqueurs dans leurs jeux, qui les embrasant continuellement d'émulation et de 
gloire, portèrent leur courage et leurs vertus à ce degré d'énergie dont rien aujourd'hui ne nous 
donne d'idée, et qu'il n'appartient pas même aux modernes de croire. S'ils ont des lois, c'est 
uniquement pour leur apprendre à bien obéir à leurs maîtres, à ne pas voler dans les poches, et 
à donner beaucoup d'argent aux fripons publics. » 
39 B. de Jouvenel, Essai sur la politique de Rousseau, Paris, Pluriel, 1982, p. 136. 
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L’Occidental représente un homme en quête de possession des choses, avec 
des raisonnements inspirés des principes de la comptabilité40. 

Rousseau, visionnaire, avait prévu cet esprit mercantile qui règne aux temps 
modernes. Le philosophe s’oppose farouchement au libéralisme car celui-ci 
prône le pouvoir individualiste comme loi fondamentale dans les sociétés 
modernes. En effet, ce pouvoir vise à s’imposer au monde sans scrupule car la 
propriété dont il fait le culte et consolide la puissance, est censée accroître la 
somme de tout ce qui est utile à la collectivité41. 

Avec le développement économique et l’accroissement des entreprises, la 
société moderne est devenue plus dure et les rivalités qui s’y déploient plus 
âpres. Le type d’homme d’affaires se répand dans les classes dirigeantes. Il y 
introduit son réalisme quand ce n’est pas sa brutalité. La concurrence glorifiée 
par les premiers libéraux est devenue un champ clos où le triomphe se mesure 
au nom de la victime, surtout lorsque la dimension morale qu’assignait Locke à 
sa politique libérale s’est effacée42. C’est moins la propriété comprise comme 
condition de l’aisance et de la liberté de l’individu qui se trouve légitimée, que la 
propriété capitaliste qui s’accroît pour produire sans scrupule davantage43. Donc, 
ne pourrait-on conclure que l’État libéral est le camouflage institutionnel du 
capitalisme44?  

La réaction fut un socialisme œuvrant pour la justice sociale et l’égalité, qui 
préconise l’abolition de l’entreprise privée et de la propriété privée des moyens 
de production. Ce socialisme est amené par là à la création d’un système 
d’économie planifié où le chef d’entreprise qui travaille pour le profit est supplanté 
par un organisme planificateur central45. Sa philosophie vise à remplacer 
l’indépendance qui donne sa place à l’homme en société par la sécurité46. Le 
socialisme se situe alors aux antipodes du libéralisme.  

Nous finirons par une interrogation-affirmation de l’économiste Hayek : « Le 
monde dans lequel le riche est puissant n’est-il pas meilleur que celui dans lequel 
le puissant peut acquérir la richesse? »47  

Max Eastman48 renchérit sur ce chapitre : « L’institution de la propriété privée 
fut un des facteurs principaux qui ont permis de donner à l’homme la liberté et 
l’égalité limitées que Marx avait espéré rendre infinies en abolissant cette 
institution.»49 
 

Remitido el 20 de diciembre de 2016. Aceptado el 29 de marzo de 2017 

                                                            
40 Ibidem. 
41 Cf. G. Burdeau, Le libéralisme, Paris, Seuil/Points - Politique, 1979, p. 85. 
42 G. Burdeau, op. cit., p. 130. 
43 Ibid., p. 84. 
44 Cf. G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, Paris, LGDJ, 1946, p.13 et sq. 
45 F. A. Hayek, La route de la servitude, Paris, Quatridge/PUF, 1985, p. 31. 
46 Ibid., p. 96. 
47 Ibid., p. 79. 
48 Max Forrester Eastman (4 janvier 1883-25 mars 1969) est un écrivain socialiste américain. Il 
patronna le mouvement de Renaissance de Harlem et sympathisa avec Trotsky avant de devenir, 
à la fin de sa vie, anticommuniste.  
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ГЕОРГИ ПЕНЧЕВ, ПРИНЦИПИ НА БЪЛГАРСКОТО 
ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО, СОФИЯ, ФОНДАЦИЯ „ГРАЖДАНИ НА 

НОВАТА ЕПОХА“, 2017, 350 С. 
Manuel J. PELÁEZ 

 
ASBTRACT: The subject of this book is theoretical and practical issues, related to 
the principles of Bulgarian environmental law as a ground of this branch of law. 
The actuality and significance of theme for scientific research is determined by 
the big variety in views of the number of authors in separate countries on the legal 
nature of the principles of law as well as their functions in implementation of 
domestic legislation, European and International Law. The interdisciplinary 
character of the environmental problems of our nowadays also does influence to 
the specific characteristics of the principles of environmental law. The book 
seems to be a useful preliminary reading for more in-depth studies especially for 
scientists, students, post-graduate students, practicing lawyers as well as for 
ecologists. 
 
KEY WORDS: Principles of Law, Bulgarian Environmental Law, European 
Environmental Law. 
 

George Penchev is a professor in environmental law in the Faculty of law at 
the Plovdiv University, Bulgaria. His book is dedicated to the principles of 
Bulgarian environmental law as one fundamental theoretical problem which also 
have practical significance for functioning of the legal system of this country. The 
basic aim of the author consists in investigation of the legal essence of the 
principles of law and, on this base, the specific features of the principles of 
Bulgarian environmental law as a branch of law. Another aim of this scientific 
study is - for it - to develop further scientific discussion on the features and 
functions of the principles of law. The main methods used for scientific research 
are comparative and history-law. 

Chapter I is related to the doctrinal concepts on the legal nature of the 
principles of law in the science of general theory of law as well as in the science 
of some branches of law, especially environmental law. The attention is paid to 3 
theoretical legal problems: a) the principles of law in the legal doctrine of general 
theory of law and of some branches of law in the light of the schools of natural 
law and positive law; b) debatable scientific theses on the legal nature of the 
principles of law; c) principles of law in the doctrine of environmental law. Author 
shows 9 more debatable scientific theses on the legal essence of the principles 
of law in Bulgarian and foreign legal doctrine, as follows: a) are the principles of 
law special kind of legal norms or not; b) are the principles of law only written 
principles or there are also unwritten legal principles; c) are the principles of law 
a source of law or not; d) separate kinds of principles of law; e) numbers of 
explicitly formulated legal principles; f) durability of the principles of law; g) the 
level of legal regulation of the principles of law in the light of the secondary legal 
regulation; h) are the fundamental (constitutional) rights and duties of the citizens 
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also a principles of law; i) is there a hierarchy, competition and collision between 
principles of law (p. 28 - 140). In relation to it, there are investigated the views 
various authors in some countries, such as Hans Kelsen (Austria), L. Kramer, R. 
Alexy, J. Habermas and J. Esser (Germany), H.L.A. Hart, F. Sands and E. 
Scotford (UK), A. Kiss, D. Shelton, R. Dworkin, J. Raz and L. Fuller (USA), M. 
Brinchuk, V. Mazaev, R. Livshitz and N. Malein (Russia), G. Del Vecchio and G. 
Alpa (Italy), etc. After the analyses of the doctrine and judicial practice on a 
national, European and International levels, G. Penchev gives following definition 
of the term ‘principles of law’: they are special kind of legal norms in which are 
included managing legal ideas, formulated in a more general (abstractive) way, 
explicitly in legal act or identified by the courts through interpretation of the 
provisions of the regulations, which have main importance for drafting, 
interpretation and implementation of the legislation (p. 139-140). 

Chapter II is dedicated to the principles of environmental law of the European 
Union as well as of international environmental law in the light of international 
treaties with the participation of the Republic of Bulgaria. In the first paragraph of 
this chapter, it has been analyzed the principles, explicitly formulated in art. 191, 
§ 2 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in art. 5 and 11 of 
the Treaty on European Union, as well as the principles in some directives in the 
field of environmental protection. The second and third paragraphs of the same 
chapter are related to the participation of Bulgaria to some international 
multilateral environmental agreements in which are formulated principles, such 
as Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (Geneva, 1979), 
United Nations Framework Convention on Climate Change (Rio de Janeiro, 
1992), Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses 
and International Lakes (Helsinki, 1992), Convention for the Protection and 
Sustainable Use of the Danube River (Sofia, 1994), Convention on the 
Conservation of Antarctic Marine Living Resources (Canberra, 1980), Convention 
on Biological Diversity ((Rio de Janeiro, 1992), Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Washington, 1973), United 
Nations Convention to Combat Desertification in those countries Experiencing 
Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (Paris, 1994), etc. 
The author gives some suggestions de lege ferenda to some provisions of the 
abovementioned treaties. 

In Chapter III are analyzed principles of Bulgarian environmental law. Attention 
is given on their special features and kinds as well as on its relation to the state 
environmental policy. In the first paragraph of this chapter G. Penchev shows 
following specific features of the principles of environmental law, as follows: a) 
they are related to integrated object for legal protection, environment, which 
consists in two major components - nature with its own laws and phenomena not 
completely well known by mankind, and human-made environment; b) a need of 
systematic (complex) approach in legal regulation of the environmental 
protection; c) scientifically based decision-making process for environmental 
protection; d) they are main argument for the concept of the environmental law 
as a separate branch of law; e) they are major legal tool for the protection of the 
fundamental right of the Bulgarian citizens to a healthy and favourable 
environment under art. 55 of the Bulgarian Constitution of 1991; f) they are 
important subject for study in educational system; g) they are important legal tool 
for overcoming of ecological crises of contemporary society (p. 265-274). 
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In the second paragraph of the third chapter are analyzed the 11 principles 
with general meaning for the environmental protection in Bulgaria, which are 
explicitly mentioned in art. 3 of the Environmental Protection act, 2002. They are, 
as follows: sustainable development; preventing and reducing the risk for human 
health; priority of preventing of the pollution over the next consequences caused 
by it; public participation in environmental decision-making; information to public 
on the state of the environment; polluter pays; protection and development of the 
ecosystems and their biological diversity; restoration and improvement of the 
environment in the polluted and damaged environment; preventing of pollution 
and other harmful impacts in the clear regions; integration of the environmental 
policy to another kinds of policies; access to justice in environmental matters (p. 
278-292). 

The third paragraph of Chapter III is dedicated to the principles, explicitly 
regulated in the provisions of Bulgarian sectorial environmental legislation, and 
especially in Water Act of 1999, Game Protection Act of 2000, Soil Act of 2007, 
Forest Act of 2011 and Waste Management Act of 2012. The author gives many 
suggestions de lege ferenda to some provisions of the abovementioned acts. 

Finally, some general conclusions from the examined regulation and 
recommendations for its improvement are made. G. Penchev underlines the 
moral importance of the principles of law and their contribution to development of 
the legislation (p. 315-316).  
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TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DE LA OBRA  
«EL DERECHO DE LA MUJER» 

(DE CHARLES SECRÉTAN, 1886 ‒ LAUSANA, UN JURISTA 
CONTEMPORÁNEO DE GUSTAV VON SCHMOLLER) 

Rosalía RODRÍGUEZ DORADO 
Miguel MARTÍNEZ BERNA  

RESUMEN: Tercera edición de la obra de Charles Secrétan, profesor de Derecho 
natural en la Academia de Lausana y correspondiente en el Instituto de Francia. 
Obra publicada en 1886 en Lausana por B. Brenda, librero y editor en Lausana, 
y Félix Alcan, editor en París. Secrétan no formula en esta obra el derecho de la 
mujer, sino que describe la realidad social, los hechos y las verdades, 
haciéndonos reflexionar sobre la estructura social y reclama desde de esta obra 
el sufragio femenino. Si bien la esclavitud o los trabajos forzados ya no 
encontraban defensores en la sociedad de la época, la mujer también debía ser 
reconocida como persona jurídicamente y, por tanto, la ley había de reconocerle 
sus derechos. Secrétan detalla a la perfección la situación de la mujer y las 
diferencias sociales dadas en el siglo XIX, ofreciéndonos una visión 
completamente objetiva del panorama social y las contradicciones e 
incongruencias de la legislación. Mientras que el sexo masculino siguiera 
ejerciendo sin la opinión del sexo femenino, mientras que el sexo masculino 
siguiera decidiendo el destino del sexo femenino sin su consentimiento, este 
último continuaría sin derechos. Secrétan achaca muchos de estos problemas 
sociales a la educación; la educación del sexo masculino y la educación del sexo 
contrario eran, en la sociedad de la época, bien distintas, con diferentes 
objetivos, diferentes metas; el objetivo de la educación del hombre: educarlo, 
enseñarle un oficio; el de la educación de la mujer: ser buena madre, buena 
esposa. Esta educación tan arraigada desde la infancia desemboca en una 
sociedad liderada por hombres, en la que la legislación es algo que pertenece 
exclusivamente al sexo masculino. Todo ello nos lleva a una pregunta ¿se debe 
el hecho de que la sociedad esté plenamente dirigida y organizada por el sexo 
masculino a la debilidad natural del sexo femenino? La mujer no es naturalmente 
débil, la educación de la que hablamos es lo que la ha hecho débil, y así lo cree 
Secrétan.  
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PALABRAS CLAVE: Derecho de la mujer, Jerarquía social, Sociedad, Legislación, 
Poder, Costumbres, Moral, Humanidad, Educación, Estado, Ley, Personalidad 
jurídica, Esclavitud, Servidumbre, Desigualdad, Igualdad, Estado social, Justicia. 
 

EL DERECHO DE LA MUJER 
La posición económica y jurídica de la mujer es hoy una cuestión abierta. 

Muchas obras considerables se esfuerzan en incluirla en su conjunto, mientras 
que se introducen gradualmente reformas parciales en las costumbres 
industriales y en la ley. La importancia de este problema excede desde una altura 
superior a la de cualquier otro problema sin excepción. Se trata propiamente de 
la concepción y de la constitución de la humanidad. 

No alardeamos de aportar al debate brillantes novedades; lo que sentimos la 
necesidad de decir ya ha sido dicho y muy bien dicho. Y, sin embargo, tras 
algunas dudas, nos hemos decidido a coger la pluma: no solo las verdades no 
encuentran cabida en el mundo de los hechos más que habiendo sido mil veces 
repetidas, sino que cada nuevo intérprete la reformula en su lenguaje, con su 
particular acento. Nuestro objetivo al escribir estas líneas es el de retrotraer, 
dentro de lo posible, la cuestión a sus principios más elementales.  

Sin embargo, cuando se trata de abordar de manera aislada una cuestión 
concreta y práctica, resulta imposible remontarse al primer principio de la ciencia, 
que debería ser, a nuestro parecer (ya que en lo que se refiere a este punto 
estamos bastante lejos de entendernos), la noción misma del saber. La 
deducción sería demasiado extensa para un ensayo, quizá incluso para un 
volumen. Es completamente necesario indicar algunas nociones previas, y la 
argumentación, suponiendo que esté bien encaminada, no tendrá valor más que 
para quienes acepten dichas nociones. Aquellas cuyo uso nos es necesario, las 
ideas de persona y de derecho forman la base de nuestras leyes; las 
consecuencias que se derivan valen entonces para los jurisconsultos y para los 
publicistas, y en cierto modo, para la posición que puedan adoptar algunos 
metafísicos, tanto entre los que aceptan dicho nombre como los que se 
defienden de él. Nosotros no desesperamos en entendernos incluso con estos 
últimos. Por más que profesemos el determinismo y ordenemos el libre albedrío 
bajo la rúbrica de lo sobrenatural que no merece la consideración de una 
discusión seria, por más que, siguiendo hasta el fin el empirismo, resolvamos el 
yo en un fenómeno de conciencia, y demos por sustancia única a la persona un 
organismo material que se altera y se renueva incesantemente; cuando tras 
haber allanado completamente el terreno, se comienza a construir una casa, 
cuando se trate de consagrar o de reformar las instituciones existentes, de 
justificar o de reemplazar el Estado y el poder que se atribuye por consentimiento 
general, será entonces cuando sea necesario encontrar equivalentes del 
derecho, de la responsabilidad, de la persona, al igual que buscamos 
equivalentes para la obligación moral; en otras palabras, habrá que volver 
prácticamente a la obligación, a la responsabilidad, a la persona y al derecho. 
Conservamos, por tanto, estos términos en su acepción familiar y los usaremos 
con toda libertad. 

I 
En estas explicaciones preliminares ya hemos argumentado nuestra 

conclusión. Es evidente, en efecto, que la cuestión de los derechos de la mujer 
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se adentra en la cuestión general del derecho y se resuelve con ella. Si la ley no 
es y no puede ser más que la voluntad de los más fuertes, si la comparación 
entre lo que es y lo que debe ser no es legítima, si este término, legítima, no 
tiene sentido propio, si no hay ni orden moral ni derecho, la cuestión filosófica de 
los derechos de la mujer se reduce a saber qué condición conviene que esta 
tenga según los poseedores del poder, considerando exclusivamente su propio 
interés. Examinaremos subsidiariamente este punto de vista. 

Bien sea un derecho, o al contrario, un orden razonable, que la voluntad 
razonable tenga por deber de realizar, la cuestión del derecho de la mujer se 
encuentra comprendida en la siguiente pregunta: ¿es la mujer sujeto del 
derecho? En otros términos ¿la mujer existe para ella misma o existe 
exclusivamente en vista de otro, en el interés de otro, refiriéndonos al sexo 
masculino? 

Nosotros no pensamos que la mujer existe para ella misma, ya que nada 
existe para sí mismo: como ella existe más que por el conjunto nosotros 
pensamos que existe para el conjunto, y particularmente para la humanidad, en 
la cual la mujer está comprendida. El hombre también, no existiendo más que 
por el conjunto y por la humanidad, encuentra la razón y el objeto de su existencia 
en la humanidad, en la cual la mujer es una parte integrante. Ni el hombre ni la 
mujer pueden realizarse completamente si no es uno por el otro y uno para el 
otro; estos únicamente se despliegan y se afirman dándose el uno al otro. Pero, 
para darse es necesario que se relacionen: la caridad, que es la verdad suprema, 
solo sabría realizarse sobre el fundamento del derecho, ya que la caridad es la 
libertad. Para realizar el destino de amor al que parecen invitar las mujeres, es 
necesario que tenga un derecho. Moralmente, religiosamente, no es ni más ni 
menos de lo que pueda ser el hombre, un medio para el bien general en el que 
su bien propio está comprendido, y especialmente un medio para el hombre. 
Jurídicamente, la mujer es su propio fin, la mujer es un ser personal. 

La mujer es una persona, ya que tiene obligaciones. Ni la opinión ni la ley 
piensan rechazar sus obligaciones; ahora bien, no pueden existir las 
obligaciones separadas de los derechos: la obligación implica siempre al menos 
el derecho a cumplir sus deberes. La noción de personalidad no ha sido siempre 
claramente discernida, y la personalidad jurídica de la mujer no ha sido admitida 
por la opinión ni consagrada por la ley más que con restricciones que disminuyen 
singularmente su alcance práctico. Si bien un individuo cualquiera puede ser más 
o menos persona bajo el punto de vista de la psicología o de la historia natural, 
la personalidad jurídica no conlleva esta aplicación de la cantidad. El sistema 
contrario es el de la esclavitud. La esclavitud es el régimen en el cual las 
personas naturales se reducen jurídicamente a la condición de cosas. Hoy la 
esclavitud está reprobada. La opinión ya no admite que seres naturalmente 
capaces de existir por ellos mismos puedan ser obligados por astucia o violencia, 
existiendo solo para el servicio de otro. Aunque la guerra entre pueblos perdura 
todavía a título de hecho jurídico, la esclavitud de los prisioneros como 
consecuencia de la guerra ya no encuentra defensores. Los trabajos forzados no 
se admiten en la civilización más que como título de sanción que se aplica a un 
delito. La desigual capacidad de las razas humanas para gobernarse, que tantos 
siglos después de Aristóteles, se invocaba en favor de la institución servil, 
apenas ha sido cuestionada desde el punto de vista práctico, pero ya no basta 
con legitimar las conclusiones que en otros tiempos se desarrollaban. En efecto, 
sin recurrir a los argumentos del transformismo contra la permanencia de las 
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razas, comprendemos que una diferencia mayor o menor, susceptible a 
degradaciones infinitas, no podría ni quitar ni conferir la personalidad jurídica. 
¿Dónde establecemos los límites? Aldrige, W. Douglas, Toussaint-Louverture, 
Moschesch, rey de los basutos [Véase sobre este líder y sobre la civilización de 
los basutos, en la que tomó la iniciativa, Mes souvenirs, por el misionero francés 
Casalis, París, Fischbacher]. ¿No eran ellos naturalmente superiores a nuestros 
numerosos soberanos? Todos nosotros, a los ojos de un ateniense ¿no seríamos 
gente manifiestamente creada para la servidumbre? El sufragio universal arrasa 
por todas las provincias de nuestra civilización desfalleciente, y francamente ¿no 
sería ridículo intentar fundamentar el derecho sobre la capacidad en un país 
bendecido por el sufragio universal? La inferioridad cerebral no autoriza más que 
la inferioridad muscular de separar la personalidad jurídica de la personalidad 
moral, para negar la primera a seres elevados por la naturaleza de la segunda. 
Si la mujer es una persona, ésta es jurídicamente su propio fin: la ley debe tratarla 
como tal y reconocerle sus derechos. 

En efecto, nominalmente, la ley reconoce los derechos de la mujer: cuando 
ésta es mayor de edad y soltera, ella puede ejercer algunos de estos derechos. 
Pero estos derechos controlados por la ley civil no son verdaderos derechos. En 
el estado social, en el que las necesidades materiales y las disposiciones 
morales de los individuos, la dirección general de las voluntades, forma la 
condición, la guerra de todos contra todos no se suprime, sino que se limita y se 
regulariza; la posición de cada uno se encuentra constantemente amenazada 
por rivales, y los únicos verdaderos derechos son derechos garantizados. 
Idealmente, la persona sería el autor y el árbitro de su destino y de hecho lo es, 
pero dentro de los límites que marca la ley. La competencia de cada uno viene 
determinada por la ley. No se poseen otros derechos efectivos más que aquellos 
que son conferidos por la ley. La equivalencia del imperio prácticamente absoluto 
en el que el individuo está obligado a ajustar la ley a su persona reside 
manifiestamente en el que él mismo es legislador. Tal es la justificación del 
sufragio universal donde la capacidad no tiene nada que ver. Capaz o no, cada 
uno se interesa y pretende dar voz a su capítulo. Cada ciudadano legisla para sí 
mismo y para los otros directa o indirectamente. Alardeábamos de que todos los 
legisladores tienen un mismo interés de respetar los derechos individuales, y que 
estos estarían garantizados por la ley de una manera más o menos suficiente.  

Por tanto, para que la mujer recupere en el estado social actual, donde es la 
mayoría quien dirige, el equivalente de este derecho natural de disponer de ella 
misma de manera que ningún tipo de violencia pueda interferir, es necesario que 
establezca por ella misma su condición jurídica; y si no se ha de vulnerar la 
unidad del Estado, si el hombre tiene capacidad para intervenir en la 
construcción del destino de la mujer en el que él está sumamente interesado, es 
necesario que recíprocamente la mujer intervenga en la determinación de los 
poderes del hombre, en los cuales la mujer no está menos interesada. Podemos 
reservar la cuestión de saber si la condición jurídica de un sexo debe ser 
exactamente igual a la del otro, o si estas condiciones deben diferir, como sus 
aptitudes y sus funciones naturales. De la manera en la que la cuestión se 
resuelva, el hecho es que los únicos derechos efectivos son los derechos 
garantizados, que los derechos políticos son la única garantía de los derechos 
civiles, y que la libertad de un sexo obligado a recibir su destino de las manos 
del otro jamás será más que una rescisión; su posesión, un peculio; su condición, 
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la servidumbre, y su personalidad jurídica, un postulado de la razón falto de la 
existencia efectiva. 

El estatus proporcionado a nuestras hermanas varía según el tiempo y el 
clima; pero no podemos ocuparnos de ello ahora, estas diferencias no son el 
objetivo de nuestro trabajo. Existen señoras sirvientes y esclavas favoritas, 
grandes imperios han sido gobernados por mujeres, incluso con cierto esplendor; 
pero el hecho que consta es el siguiente: la ley con la que rige la mujer se 
establece absolutamente sin su intervención. Todos los derechos que la mujer 
posee bajo el imperio de las legislaciones más liberales son para complacerla, y 
las concesiones para complacer son precisamente lo opuesto al derecho. El 
individuo que no es y no hace más que lo que otro le ordena y lo que le permite 
ser y hacer es esclavo de aquél. La clase social que no es y no hace más que lo 
que otra clase social le permite ser y hacer es esclava de esta otra clase social. 
Así, la autoridad absoluta de una mitad del género humano sobre la otra es el 
atributo más general de su constitución. La esclavitud de la mujer, cuyas 
consecuencias más indignantes vemos desplegarse en tribus salvajes y en 
naciones bárbaras, perdura, en principio, en todas nuestras leyes, formando 
verdaderamente las bases de estas, aunque las consecuencias hayan sido 
diversamente atenuadas y el nombre mejor o peor disimulado.  

La cuestión de los derechos políticos de la mujer domina absolutamente todo 
nuestro trabajo. Rechazarlas supondría rechazar el derecho, supondría impedir 
aparecer su personalidad, mantener el principio de que la mujer no existe por 
cuenta propia sino como medio de continuar, enriquecer, alegrar nuestra propia 
existencia. Estamos lejos de ignorar la importancia de las reformas preconizadas 
o incluso probadas en el ámbito de la propiedad, y de forma más reciente en el 
de la escuela, el trabajo, el matrimonio y el de la prostitución. Es posible que 
convenga, en ciertos países, comenzar por estos detalles, pero instrucción, 
propiedad, industria, familia, prostitución, no son ninguna cuestión relativa al 
destino de la mujer que desemboque en la de sus derechos. El éxito de las 
cruzadas emprendidas por un sentimiento puro de humanidad nunca es lo 
bastante considerable; no es para mejorar las condiciones del sexo femenino, 
sino por su propio interés económico el hecho de que ciertas compañías, 
comercios y administraciones ofrezcan a la mujer nuevas ocupaciones más o 
menos remuneradas. Las enseñanzas de la psicología y la historia nos llevan a 
creer que las modificaciones aportadas en la condición del sexo lampiño por los 
legisladores velludos en menoscabo de la barba. Lo que estos concederán, si 
acuerdan algo de cierto valor práctico, será en su interés por lo que lo harán y 
será la armonía de los intereses de ambos sexos en la esfera económica y 
jurídica lo que importará establecer ante sus ojos principalmente para hacer 
caminar la sociedad por la senda de la justicia. 

En cuanto a nosotros, que no tenemos la ambición de ejercer la menor 
influencia sobre los consejos y no buscamos precisar la noción de las cosas en 
estas líneas, nos basta con constatar que cualquiera de los cambios aportados 
por la autoridad exclusiva de un sexo en el destino del otro dejan al último sin 
derecho y, bien mitiguen su servidumbre, o bien la vuelvan más pesada, la 
confirman igualmente.  

Asimismo, una vez erradicada la discusión, y los hechos, de la esclavitud de 
las razas débiles por la guerra civil de Estados Unidos, la irresistible lógica de la 
historia nos llevaba al primer plan de esclavitud del sexo débil. La cuestión de 
los derechos políticos de la mujer debía plantearse, y no podía ubicarse 
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prácticamente en ninguna otra parte que no fuera en esta raza anglosajona, que, 
por la extensión de su dominio, y el crecimiento de su población, por la grandeza 
de su riqueza y por el poderoso despertar del pensamiento que en ella se da, se 
encuentra hoy sin lugar a dudas a la vanguardia de la humanidad. 

¿Es necesario medir el tiempo durante años o durante siglos para que nos 
depare una solución positiva? Lo ignoramos, ni si quiera osaríamos afirmar, 
fundamentándonos en consideraciones científicas, la posibilidad de la justicia 
aquí abajo. Las esperanzas fundadas por ilustres doctores sobre las propiedades 
milagrosas de la fricción y sobre la adaptación de lo interno a lo externo 
evocándonos una sonrisa que no es absolutamente la iluminación de la fe, no 
sabríamos explicar la justicia y la felicidad en términos puramente mecánicos; lo 
único que sabemos es que la justicia es imposible en un orden basado en la 
esclavitud, y que un día de paz no refulgirá sobre la humanidad, en tanto que el 
elemento pacífico será sistemáticamente alejado de sus consejos. 

No estaremos todos de acuerdo en que este alejamiento sea idéntico al de la 
esclavitud. Desatendiendo lo que concierne a la capacidad de los ciudadanos 
efectivos, cuestiones que pertenecen enteramente al ámbito de lo relativo y de 
lo variable. Se dirá que la mujer no ha sido llamada por la naturaleza para ejercer 
autoridad, de modo que la naturaleza misma ha sido el obstáculo principal a 
poseer su derecho abstracto. Pero su posición está fijada y sus derechos 
controlados en su propio interés por el compañero de su existencia. Se dirá que, 
si la mujer es esclava en barbarie, su destino en la civilización no puede definirse 
más que por el término de minoría. 

Grande, en efecto, es la diferencia entre estas dos ideas. El esclavo no existe 
para sí mismo; su dueño dispone de éste en su propio interés, el menor, por el 
contrario, es su propio objetivo, como es el objetivo de la labor del tutor, siendo 
por el bien del pupilo que se exige su obediencia. ¿Pero dicha distinción es 
aplicable aquí? La minoría se me antoja una condición esencialmente temporal. 
Toda minoría perpetua resulta sospechosa, sobre todo cuando se trata de una 
clase social y de una institución. Que un padre o un cónyuge se dedique a veces 
a la felicidad del ser que está bajo su autoridad lo veo bien; pero que el 
sometimiento legal de la mujer tenga por objeto positivo y primero el bien de la 
mujer misma apenas puedo concebirlo, aunque admito que el legislador haya 
podido creerlo. ¿Discutiría usted la sinceridad de los reverendos de Richmond 
cuando explicaban cómo la institución doméstica aseguraba a los negros el 
máximo de felicidad de la que estos son capaces, o sospecharía de que se trata 
de una aventura que los ingleses permanezcan en la India y no por otros motivos 
como el de cumplir su misión de tutela hacia los hindúes? Ni se lo plantea, ya 
que ello sería acusar de hipocresía la solemnidad de las declaraciones que han 
estereotipado. Hipocresía, ¡Oh! Jamás. Pero podemos crearnos ilusiones a 
nosotros mismos y, además, en la cuestión que nos ocupa, no siempre 
encontramos declaraciones tan perentorias. «Todo para el pueblo, pero sin el 
pueblo» se decía a menudo en ciertos círculos hace sesenta años. Esta máxima 
sería utilizada por un buen rey, quizá incluso una aristocracia eminente por sus 
ilustrados y sus virtudes, en un pequeño teatro y durante dos o tres lustros de 
excepcional felicidad; pero busco en vano algunos ejemplos serios de gobierno 
de una clase social fijada sinceramente en el interés de otra clase social o en el 
igual interés de todas. 

Una vez más, ahí reside lo que explica, y quizá lo que excusa el extraño 
desafío, la paradoja inaudita del sufragio universal. Pero mientras el sexo débil 
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se mantenga al margen de los asuntos, el sufragio universal no existirá. Alfred 
Fouillée lo postula en su reciente obra, La Propriété sociale et la démocratie; 
pero no propone aportar remedio. Dice él: «A pesar de nuestras ideas igualitarias 
no hemos querido todavía que las mujeres tengan el derecho a votar y participar 
así en el poder político. Comprendemos que su incapacidad política es 
demasiado grande, que su libertad de juicio y de conciencia no es entera, que 
están siempre más o menos bajo la tutela de su marido o de la de su confesor, 
que no teniendo aún la verdadera capacidad sobre ellas mismas no pueden tener 
autoridad sobre otros. En otras palabras, cesamos de ser ingenuamente 
igualitarios cuando se trata de la igualdad de sexos diferentes». Cuando habla 
de la tutela del marido es una mera formulación, ya que, más adelante en su 
obra, el autor propone dar doble voto a los padres de familia. Las últimas 
palabras citadas muestran además que Fouillée no mencionó todas sus razones, 
ni quizás las más significativas. Este pasaje, único en el libro, nos parece 
abundante en confesiones significativas. ¿La ley hecha por algunos hombres 
para regular la condición de las mujeres tiene de verdad por objeto el interés de 
las mujeres o un interés común de todos los miembros de la sociedad? La 
consideración de casos análogos daría lugar a una presunción negativa. Esta 
presunción adquiere mayor fuerza cuando se aprecia que el sexo privado de los 
derechos del otro permanece sumiso con las mismas cargas, y que la debilidad 
en razón de la cual se le niega toda competencia nunca ha sido invocada con 
objeto de alegar su responsabilidad. La respuesta a nuestra pregunta: minoría o 
esclavitud, varía quizá según el país, en lo que en el futuro tendríamos que 
comparar las legislaciones. En lo concerniente a Francia, este estudio se ha 
realizado, y he aquí cómo una mente generosa formula el resultado: «En cuanto 
a la ley francesa, ha escrito Alexandre Dumas, declara a la mujer inferior al 
hombre, esto nunca es para liberar a la mujer de un deber con respecto al 
hombre o de la sociedad, al contrario, es para armar al hombre y a la sociedad 
de un derecho de más contra la mujer. Nunca se ha pensado que la ley pueda 
tener en cuenta la debilidad de la mujer en los diferentes delitos que ésta pueda 
cometer, al contrario, se abusa de ella» (cfr. Las Mujeres que Matan y las 
Mujeres que Votan, p. 204). 

Sea cual sea la entrega que tal mujer inspire a tal hombre en un momento 
dado, la relación general entre ambos sexos no es sino la de una entrega 
recíproca, el impulso que les lleva a unirse no excluye el egoísmo, cada uno 
busca la satisfacción de su propio deseo. Sin estas relaciones, el antagonismo 
aparece pronto, y es en su interés particular cuando el sexo masculino controla 
todo lo que concierne al otro. La personalidad de la mujer se reconoce en la 
medida en la que el hombre encuentre su provecho en reconocerla para la 
trasmisión de sus bienes y la educación de sus hijos varones. La de las hijas 
tiene por objeto aumentar la aprobación de la sociedad para los hombres, sin 
permitirles participar con ellos y llegar a la independencia. Los derechos 
aparentes de la mujer no son verdaderos derechos, no solo porque carecen de 
garantía, tal y como ya se ha señalado, sino porque no se han constituido en el 
interés de la que los ejerce. La supuesta minoría del sexo establecida por 
nuestros códigos occidentales no es más que un sometimiento mal disimulado; 
el derecho del más fuerte siempre reina. Cuanto más de cerca examinamos el 
hecho, más precisaríamos confirmar el resultado de la deducción racional: no 
hay justicia para el que recibe su ley completamente de las manos de otro. 
Mientras la naturaleza humana no haya sido transformada hasta en sus 
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elementos más recónditos y profundos, las leyes creadas exclusivamente por un 
sexo tendrán su interés exclusivo como fin.  

Que así sea en la sociedad moderna, la organización de la industria, la 
disciplina de las relaciones sexuales, la constitución de la familia representa en 
todas partes la prueba, y bien más allá de la necesidad. La crítica de estos 
pactos, desde el punto de vista de la justicia, no es necesaria para lectores que 
los conocen y que acercan los elementos dispersos de un problema. Si 
pudiéramos esbozar de una línea correcta el destino que haría a la mujer una 
realización sincera del derecho dentro de las condiciones posibles, nuestra meta 
sería lograr sin conciliación que cada uno pueda ser uno mismo.  

 
II 
 

Nos hubiera gustado bosquejar dicho esbozo, pero un obstáculo nos frena. 
No sabemos lo que demanda la justicia, y no lo sabremos, mientras que la mujer 
no haya sido consultada. Las necesidades, las aptitudes de los dos sexos no son 
las mismas. ¿Hasta dónde llegan estas diferencias? No solo lo ignoramos, sino 
que no podremos saberlo, mientras la educación de las niñas siga estando 
controlada exclusivamente por nuestras órdenes y conforme a nuestras 
conveniencias. ¿Hasta qué punto estas diferencias naturales, que tan mal 
medimos, deben reflejarse en la ley para formar dos clases de personalidades 
jurídicas con derechos y deberes distintos? No podemos decirlo con certeza, lo 
único que sabemos es que las mujeres están tan interesadas como nosotros, y 
más aún que nosotros, en la solución del problema. Si su intervención es 
indispensable para legitimar esta solución, su experiencia, su inteligencia no son 
menos indispensables para dilucidar dicha cuestión. Pero mientras la justicia no 
se rinda ante la mujer no habrá justicia en ninguna parte, mientras no se tenga 
en cuenta la opinión de la mujer, mientras que ésta no ejerza su parte de 
autoridad, su parte completa, su parte igual en la deliberación, no podremos 
determinar la condición de la justicia social, y nuestras previsiones sobre este 
asunto no conllevarán más que un valor problemático.  

Incapaz de apreciar la diferencia, ya que giraríamos en un círculo de injusticia 
y de ilusión intentando definirla según nuestros iluminados criterios masculinos, 
estamos obligados provisionalmente a olvidarla y a dejarnos guiar por la justicia 
abstracta, es decir, por la libertad y la igualdad. No tememos demasiado, en el 
fondo, ponernos a su disposición. En el plano de la igualdad, la libertad marcará 
las diferencias; esta corregirá la abstracción y terminará por darle su justa forma: 
la reciprocidad de los derechos y deberes. 

Así, en el ámbito de la industria, hasta el establecimiento de los compromisos 
que la experiencia pueda sugerir al legislador imparcial suponiendo que este 
existiese, nos parece que la justicia exige a la mujer, destinada a procurarse su 
subsistencia en competencia desigual con el otro sexo, todas las profesiones le 
sean accesibles, entre ellas las profesiones liberales y los empleos públicos. 
Aquellos que quieren, en razón de sus funciones propias y de su debilidad, 
impedirles todo trabajo productivo o trabajos particulares sin asegurarles de otra 
forma su subsistencia, no merecen ser escuchados. Sucesivamente, varias 
puertas, en otros tiempos cerradas, se han abierto o entreabierto; la justicia 
pretende que se abran todas. Si algunas funciones debieran reservarse a uno de 
los sexos, debería de ser al más débil, al que la fuerza de las cosas excluye de 
un gran número de otras y al que le causará siempre más trabajo ganarse el pan 
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en una actividad normal. Pero es inútil llegar hasta allí: el interés de los 
emprendedores y del público hará la distribución. En cuanto a las exclamaciones 
que se presentan en el pensamiento de una mujer notario, ingeniera o profesora, 
podemos, creo, ignorarlas, ya que, si las mujeres son incapaces, éstas 
suspenderán sus exámenes, si son menos capaces aprobarán en menor 
medida; si las condiciones particulares de su existencia las incomodan en el 
ejercicio de la profesión elegida, su clientela desaparecerá y la lección no se 
perderá por la siguiente generación. Por la fuerza de las cosas, la mujer siempre 
ha tenido algo de competencia en este ámbito desde que ya no es esclava de 
pleno derecho en virtud de las leyes de la familia. Esta libertad de trabajar tiende 
a aumentarse, podemos presumir con algo de razón verla antes o después 
plenamente consagrada, según las prescripciones del derecho natural. Aquí, en 
efecto, el antagonismo directo de los sexos es solo aparente: son los obreros de 
un oficio quienes se encuentran inmediatamente interesados en apartar la 
competencia de las mujeres, mientras que los clientes de ambos sexos tienen 
interés en favorecerla para obtener el producto a mejor precio. El momento 
donde la emancipación de la mujer por el trabajo amenazará al sexo masculino 
en sus placeres está todavía bastante lejos, de manera que el obstáculo al 
advenimiento del derecho se limita a la resistencia activa de algunos 
privilegiados apoyados en los prejuicios y la rutina. Este libre acceso a las 
profesiones es bastante distinto al acceso a las cargas que confieren las 
autoridades al público, aunque implique la facultad eventual de mandar a algunos 
en comercios u oficinas. En cuanto a los oficios públicos, a las magistraturas, la 
cuestión se adentra en la de los derechos políticos, donde los diferentes 
elementos están en juego: ya hemos hablado de ello, podemos continuar. 

 
III 

 
La facultad de ejercer todas las profesiones no aseguraría enteramente la 

existencia material del sexo débil: sin embargo, esta despejaría más o menos las 
industrias femeninas, donde el trabajo se desprecia por el exceso de la oferta 
sobre la demanda, y disminuiría así en una proporción más considerable, de lo 
que parecería a primera vista, el número de niñas reducidas al abandono para 
subvenir a su sustento. 

Así, la cuestión del trabajo accesible para la mujer aislada se vuelve a vincular 
naturalmente al tema de las relaciones sexuales y de la familia, problema 
complejo y difícil entre todos, incluso para aquel que persigue únicamente un 
ideal de justicia factible en las condiciones permanentes de la existencia en este 
mundo, independientemente de los obstáculos que los intereses, las pasiones y 
los prejuicios podrían suponer cuando se tratara de extrapolarlo a las leyes y a 
la práctica. Quizá la cuestión se reduciría, no obstante, a términos bastante 
simples, considerando únicamente el derecho puro; pero el punto delicado reside 
precisamente en saber si el matrimonio y la familia se rigen exclusivamente por 
el derecho puro. Se trataría aquí de lograr la verdad de las cosas, mientras que 
el derecho apenas se establece sin algo de ficción. El derecho se aplica a las 
relaciones de los individuos, su punto de partida es el individuo, al cual contempla 
como un ser libre y susceptible a este título por envolverse por convenciones con 
otros seres libres y completos como él mismo. El derecho considera a los 
individuos parecidos y aislados; es una abstracción fecunda, beneficiosa, 
indispensable, pero, no obstante, es una abstracción, y esta imperfección se 
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convierte en un peligro cuando se trata de regular las relaciones naturales de la 
familia. El individuo no constituye un ser enteramente separado de los otros. Este 
es la prolongación, la fusión, la combinación de sus ancestros, al menos de 
algunos de sus ancestros. La psicología lo manifiesta y la psicología lo 
demuestra. El ser real se afirma y se constituye en la sucesión de las 
generaciones. El individuo no representa un verdadero todo, ya que ningún 
individuo encierra todos los elementos constitutivos de la especie. El 
representante completo de la humanidad, la molécula humana, no es el 
individuo, que se puede observar y que se puede perseguir en todos los ámbitos, 
y se demuestra irrecusablemente en la reproducción. ¿Cómo alardear de 
alcanzar la verdad, cuando nos sometemos a la ley del contrato, que supone el 
libre albedrío, un orden de hechos dominado por la necesidad? ¿Sobre qué base 
establecer la reciprocidad entre términos distintos? Y, además, ¿son los 
contratantes los únicos en considerar el asunto en el que terceras personas, el 
pueblo, el futuro, la humanidad están tan enormemente interesados? ¿Cómo 
reconocer a la reflexión individual la competencia de reglar lo que se desentiende 
de la conciencia y desciende más a fondo que la distinción entre individuos? 
Confesando aquí su impotencia, ¿no debería la razón del razonador apartarse 
ante la razón de la especie, la costumbre, la tradición? 

Si hubiera sobre el asunto que nos ocupa una revelación auténtica y 
suficientemente clara para pasarse de intérpretes, esta sería sin lugar a dudas 
un gran alivio y una gran ayuda; pero las revelaciones no sirven para nada 
cuando no se cree en ellas; y los intérpretes oficiales de la tradición cristiana han 
hecho de esta materia un mal del que, tras los esfuerzos de varios años, no 
llegamos a sondear la profundidad. Los autores del dogma católico han hecho 
del matrimonio un sacramento, intuición, sin lugar a dudas, sana y fuerte, ya que 
el sacramento tiene por objeto unir al hombre con su creador, mientras que el 
matrimonio une al hombre consigo mismo. Y así, por una inconsecuencia 
inaudita, han declarado la soltería superior al matrimonio y necesaria para la 
santidad perfecta. Por lo que la reproducción es un pecado. Esta blasfemia 
insolente imputa al creador la contradicción más cruel, y propone la devastación 
para el fin supremo a la criatura, vistiendo así la cama de toda impureza, ya que 
si el matrimonio nunca está exento de suciedad un poco más o un poco menos 
no importará. Ningún pesimismo sabría ir más lejos que esta negación del orden, 
donde se destruye todo pensamiento. 

La Reforma no ha consagrado esta barbaridad, pero no tiene, sobre la 
cuestión, doctrina que le sea propia. Así, del lado de la Iglesia, inútil de buscar. 

Las costumbres varían infinitamente según los tiempos y el lugar. De hecho, 
no hay nada donde el contraste sea más evidente entre la idea y el hecho, entre 
las leyes y las costumbres; no hay nada donde la contradicción reine hasta este 
punto en las propias leyes; no existe punto donde el estado de las cosas fundado 
sobre la costumbre y sobre la tradición suscite tantas reclamaciones y parezca 
inflado de tantas injusticias y sufrimientos. Por lo que, por más que uno se 
deifique y quiera recusarse, la cuestión subsiste: hay que organizar las 
relaciones sexuales siguiendo una ley racional, y, en primer lugar, es necesario 
buscar esta ley. Pero una vez más, ¿la ley de estas relaciones podrá deducirse 
de los principios simples del derecho común? ¿La idea de persona, jurídicamente 
igual y semejante a cualquier otra persona, sufrirá al determinar los efectos 
legítimos de una relación contraída entre dos partes diferentes en razón de estas 
diferencias, a las cuales no se prestaría ninguna atención? Es poco probable. 
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Vemos reaparecer aquí, bajo un duro día, el vicio fundamental de toda nuestra 
sociedad. Si las diferencias físicas y morales entre los dos sexos son un 
elemento a considerar de una forma particular en la organización de las 
relaciones de la familia, queda bien claro que atribuir a uno de ellos el derecho 
exclusivo de formular la ley de dichas relaciones, significa negar al otro toda 
existencia moral cualquiera, y privarse aquí de su iluminación, es condenarse a 
sí mismo a la ceguera.  

Pero, aunque sea de la competencia del legislador, es difícil, por la razón que 
se acaba de mencionar, someter el matrimonio a la ley general de los contratos. 
Además, los contratantes no están solos en cuestión. La justicia condena y 
declara nula una convención realizada en detrimento de un tercero. Aquí, la 
reserva del derecho de un tercero recibe necesariamente una interpretación 
extensa. Los terceros a proteger no existen todavía y, quizá no existan nunca, 
pero nacerán probablemente del acuerdo a concluir. Los contratantes tienen la 
obligación de tener en cuenta, y en el interés de su propia conservación, así 
como en el interés privado de estos seres problemáticos, que es un deber para 
el Estado velar por ello. Toda existencia humana resulta de un acto en el cual 
han concurrido dos personas, de las cuales una de ellas puede constatarse 
fácilmente, o más bien no podría permanecer desconocida sin cautelas y 
artificios que exijan complicidades casi necesariamente, mientras que la 
identidad del otro no podría establecerse rigurosamente más que en 
circunstancias completamente excepcionales, y determinarse de otra forma que 
no fuera por probabilidades o por ficción legal. El padre conocido es aquel del 
que niño tiene la necesidad más inmediata, pero es también el menos apto para 
hacerlo subsistir por su trabajo. En realidad, el niño necesita de la participación 
de ambos, a menos que el Estado tome al niño bajo su tutela, tarea que al niño 
no podría bastarle. ¿Cómo obligar al padre a cumplir su deber para con el niño 
cuando el padre es desconocido? ¿Cómo obligar al que tenemos por padre a 
realizar dicho deber cuando este no cree en su paternidad? La ficción legal 
resuelve todo esto, pero ¿a qué precio? El matrimonio infecundo y gradualmente 
abandonado, la cortesana que reina, que asciende, que desborda, que inunda 
todo como un nuevo diluvio, y los niños naturales, en la miseria y el desprecio de 
los cuales la ley especula para asegurar el mantenimiento de la familia regular, 
viendo a su ejército crecer cada día. Y todavía la institución no subsiste más que 
por la mentira. La monogamia es el derecho, la poligamia el hecho. Para 
asegurarse herederos fruto de su sangre, el marido busca una mujer que 
únicamente le pertenezca a él, sin contar con los otros. La fortuna, el honor, la 
libertad y la vida de la esposa se entregan al marido a fin de garantizar la 
observación de los compromisos que ésta ha adquirido. La mujer también querría 
un marido para ella sola, pero la ley se lo niega. El marido se compromete como 
ella, solo que él no está sometido por su palaba, si la viola, se le elogia, si la 
respeta, se expone a las pullas. Desde hace solamente algunos meses, se le 
permite a la mujer alegar infidelidad como motivo de separación, pero la 
desigualdad subsiste aún en la ley penal. Si a ello añadiéramos los dobles y 
triples matrimonios y las infidelidades ocasionales a las uniones precarias de las 
que los productos pertenecen sin título a los cuidados y bienes paternos, 
constataríamos que el matrimonio, justae nuptiae, tiende, al menos en Francia, 
a convertirse en una institución excepcional, destinada esencialmente en ciertas 
familias a la transmisión de bienes. Las soluciones de hecho no bastan entonces. 
Un gran número de padres no cumplen ninguna de sus obligaciones para con 
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los hijos que han traído a este mundo, y la impunidad les está garantizada. Para 
resignarse a tales males, sería necesario haberse asegurado de que es 
imposible remediarlo. 

Si nos ceñimos a la noción general del derecho, que permite a cada uno hacer 
lo que le plazca dentro de los límites compatibles con el ejercicio de la misma 
libertad de otros, haciéndose cada uno responsable de sus actos, llegaríamos, 
en principio, parece ser, a consecuencias que cambiarían bruscamente de arriba 
abajo todo lo que existe, ya sea en las leyes o bien en las costumbres. Dejando 
aparte la prostitución como una cuestión especial que no hay que prejuzgar, las 
combinaciones más variadas llegarían a ser lícitas, pero bajo la condición de una 
publicidad que permita siempre a la autoridad conocer al hombre o los hombres 
obligados, después de sus hechos o sus promesas, al mantenimiento del hijo 
nacido de tal mujer en un momento determinado. Las relaciones secretas, sin 
embargo, serán castigadas muy severamente, ya que la justicia, contrariamente 
a la ley imperante, no admite en absoluto que se permita traer una criatura 
humana al mundo para después abandonarla. El acto de la mujer que se da o se 
presta no surge sino de ella misma, pero exponiéndose a traer al mundo a un 
niño que no está segura de poder mantener, se hace responsable de este, y el 
infanticidio ya está latente en su debilidad; su caso es análogo al de un homicidio 
imprudente. La determinación de la paternidad, que los jurisconsultos y los 
legisladores rechazan en principio y en pocas palabras por motivos 
inconfesables, se topa con dificultades de pruebas y procedimientos que 
dificultarían enormemente la aplicación, si no desea correr el riesgo de resucitar 
los abusos a los que ha sucumbido. Confiriendo una existencia legal a las 
uniones a largo plazo, prevendríamos este inconveniente, sin perjudicar quizá a 
la conclusión de los únicos matrimonios dignos de fomentar, los formados en la 
sincera intención de ambas partes de cumplir con la ley. Estas uniones 
temporales constituirían una relación seria, ya que sea cual sea la duración 
prevista, el mantenimiento de los hijos exige que, a largo plazo, se prolongue de 
pleno derecho hasta que haya finalizado el periodo de educación del último niño 
nacido. Aseguraríamos eficazmente la conclusión y la publicidad de las 
convenciones de este género ―sobre las cuales nos gustaría reservar todavía 
nuestra opinión― pronunciando que, salvo prueba en contrario, las parejas de 
hecho se considerarán como que han tenido la intención de unirse bajo las 
condiciones normales del matrimonio.  

Pero estas condiciones normales, ¿cuáles son? Aquí, mejor quizá que en 
cualquier otra parte, vemos qué difícil es separar prácticamente la idea jurídica 
del interés social y de la moral, y cómo todas las instituciones humanas son 
inevitablemente compromisos. Desde el punto de vista de la moral, el verdadero 
matrimonio, el buen matrimonio, es evidentemente el matrimonio indisoluble: el 
que verdaderamente ama, se persuade de que amará siempre, quiere amar 
siempre, se ofrece para siempre y es así como se acepta. Cualquier otra 
proposición habría sido un insulto. Tomarle la palabra a su esposo, es cumplir 
con la palabra de uno mismo. Y si el amor hace nacer al amor, si los juramentos 
intercambiados han sido sinceros, uno no podría liberarse sin destrozar al otro. 
No tiene derecho: si una persona se entrega, ya no se pertenece, no puede 
abandonar. El matrimonio perpetuo es la única forma de la que se puede esperar 
esta compenetración recíproca mediante la cual dos seres incompletos que se 
complementan y que se corrigen el uno al otro, llegan finalmente, quizá, en el 
ocaso de la vida, a conocerse a ellos mismos porque ambos se han realizado. 
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Nadie triunfa solo. Nos conocemos a nosotros mismos cuando sabemos lo que 
somos a los ojos de nuestro compañero de nuestras aficiones y de nuestros 
trabajos, de nuestro dolor y nuestra felicidad.  

Y esta conciencia recíproca, esta conciencia armoniosa, es la felicidad, la 
verdadera felicidad, la única felicidad. El hombre que solo busca la delectación 
no sospecha de la existencia de la felicidad; para él, esta palabra no tiene 
sentido: no lo compadezcamos, ya que éste no puede llegar a más allá. 

Hay dos juramentos naturales, el arrepentimiento y el matrimonio. El lecho es 
sagrado, la unión de los sexos es un juramento cuando se realiza en el amor; 
fuera del amor, es una mentira y un sacrilegio. Poseer lo que se ama, amar lo 
que se posee, pero amar verdaderamente, y, consecuentemente, el respeto de 
una veneración sincera, que la embriaguez de los sentidos se exalte, y que la 
calma de los sentidos no disminuya, la inmoralidad en una hora, un sonido cuyas 
consecuencias se prolongan a través de los años, un destello que siempre nos 
deslumbrará. Esta felicidad no podría existir fuera del matrimonio. El amor del 
que procede no es efecto de una pasión fortuita, ni de una simple afinidad 
natural, el objeto ha aguantado la prueba del entendimiento, y para saborearlo, 
este amor que no nos inventamos, es necesario haber cultivado el germen, es 
necesario haber trabajado sobre sí mismo, no es el resultado de un solo día. 

Este matrimonio, solo verdaderamente satisfactorio para una pareja digna de 
representar a la especie y capaz de mejorarla, es también el mejor para los hijos, 
que necesitan de sus padres por mucho tiempo, que siempre necesitan ser 
amados, hacerles felices dentro del orden. Es la única particularidad para formar 
una familia configurada como institución permanente. Pero tal afianzamiento 
recíproco que aporta tan completa fidelidad no podía ser sino voluntario; la ley 
no puede entrar ahí. Podría existir en una relación precaria, si fueran dos seres 
lo bastante seguros el uno del otro, lo bastante independientes de la opinión, lo 
bastante orgullosos, para unirse sinceramente de manera perpetua, sin hacer 
intervenir a la sociedad en sus acuerdos. No hay entonces necesidad de que el 
legislador imponga una norma de la que no sabría llegar al fondo. La única 
consideración jurídica que se pueda autorizar para restringir la libertad de los 
contratos de este ámbito es la de la sanción indispensable a la obligación del 
padre, sanción que la publicidad de las uniones a largo plazo proveerían, de una 
manera bastante imperfecta, pero, sin duda, preferible al régimen actual, donde 
esta obligación se ignora absolutamente. En cuanto a la familia como institución 
permanente, fuera del lazo que une dos generaciones, comprendemos que el 
valor moral se discuta, aunque nos inclinemos a admitirlo. Desde el punto de 
vista jurídico, ésta es lo contrario al espíritu de la moderna democracia, de la que 
el mérito positivo también entra en cuestión.  

La evidente superioridad del matrimonio formado por la vida, lejos de implicar 
mediante la ley civil una obligación de garantizarlo exclusivamente, no impone 
incluso la de reconocerlo como contrato regular. Desde el punto de vista jurídico, 
el matrimonio indisoluble provocaría, en efecto, una objeción grave y casi 
insuperable, si las relaciones que establece entre los cónyuges deben 
permanecer tal como hoy en día. No sabríamos utilizar su libertad virtual sin 
disipar una parte, no sabríamos contraer ningún compromiso sin renunciar en 
alguna medida, y toda sociedad reposa sobre compromisos similares. No es 
necesario, por tanto, decir de una manera demasiado absoluta que la libertad es 
inalienable: el Estado nos demuestra perfectamente que no es nada y nosotros 
no sabríamos prescindir de él, pero si el Estado nos es necesario no es sino para 
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asegurar la poca libertad que este nos permite; si nos la quitara por completo, 
este ya no tendría razón de ser y nosotros ya no tendríamos razón para 
mantenerlo, o más bien soportarlo, sería renunciar a nuestra cualidad de 
hombres. La alienación completa e irrevocable de la libertad es bastante peor 
que el suicidio: nadie tiene el derecho a exigirlo, nadie tiene el derecho a 
consentirlo, ya que, así, quedaría inutilizado de cumplir deberes que aún 
subsisten. La alienación, incluso temporal, de nuestra libertad de acción tiene 
otros límites aparte de la duración, y es que la ley civil pronuncia, con razón, toda 
obligación de convertir en obligación de pagar. El matrimonio crea una obligación 
general, inconvertible y permanente. Más o menos ficticio en lo que concierne a 
uno de los cónyuges, este sacrificio es para el otro asfixiante, se trata de un total 
abandono de su libertad personal, una promesa de obediencia indefinida, cuya 
interpretación no es de su arbitraje. El sirviente que se va sin ser despedido o el 
trabajador que abandona su establecimiento antes de la fecha establecida en su 
contrato no son devueltos por la fuerza al trabajo abandonado, sin embargo, el 
marido puede requerir a la gendarmería que hagan volver a su esposa al 
domicilio conyugal, como en ciertos países la policía puede devolver a una 
prostituta a su pensión, ya que es preferible para el sexo débil que una legislación 
generosa haya establecido medios y sistemas de control rígidos. Así, el 
matrimonio indisoluble, único estado en el que el hombre pueda esperar en cierta 
medida la realización de su ser moral, quebranta los principios del derecho.  

Habíamos previsto que sería difícil regular las relaciones nacidas de la 
diferencia entre dos seres complementarios según el principio de la igualdad 
personal en el que se ignora toda diferencia. Sin embargo, esta diferencia es 
quizá menor de lo que parece. Si la herida no se cierra, el progreso de las 
instituciones puede al menos suturar. Y, en primer lugar, en cuanto a la 
perpetuidad, un contrato irrescindible no es necesariamente un contrato vicioso. 
La deuda únicamente se liquida mediante su pago. Así, la carga de los intereses 
subsiste todavía para aquel que no puede reembolsar el capital, y sobrevive 
incluso a su persona. La facultad de poder divorciarse por causa determinada y 
seria soluciona los peligros efectivos de la perpetuidad sin alterar sensiblemente 
el carácter de la unión, por medio de que el juez del divorcio tenga sobre los 
bienes y los cónyuges en litigio un derecho suficiente para impedir que el que 
quiera divorciarse sin competencia pueda obligar mediante sus métodos al 
cónyuge inocente a proponerse como actor en la causa.  

Lo que, en el matrimonio actual, choca principalmente con la noción de 
derecho, es la obediencia. Aquí, la mujer desplazada fuera de la capacidad que 
ofrece la ley por la denegación del sufragio, se encuentra casi fuera de la ley por 
la ley misma. Su ley, es su marido. En esta condición normal de la mujer, la 
servidumbre es aún actual. Entre la gente sin educación, que vive del trabajo de 
sus brazos, esta esclavitud es muy frecuentemente un suplicio; puede serlo en 
todas las condiciones sociales. Los vecinos que arrojan a los brazos de un 
borracho una mujer decente medio muerta, no ignoran que la ley es la que ha 
entregado esta víctima al torturador, y que, si se queja, la ley garantiza al 
acusado los medios de tomar represalias en céntuplo. Sin embargo, llegamos al 
punto en el que la reglamentación se muestra impotente: la concubina, que 
puede irse, no recibe menos puñetazos, y los soporta, porque necesita vivir. La 
distribución de las funciones en el hogar se debe a la naturaleza de las cosas; la 
autoridad de hecho permanece en las manos capaces de ejercerla, es decir, en 
la voluntad más persistente. Así, la mujer no está completamente desarmada. 
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En un consejo de dos, en el que la decisión no puede aplazarse, es necesario, 
parece ser, dar doble voto a uno de los miembros. Incluso en casos graves, 
donde la decisión a tomar puede acarrear consecuencias duraderas, tales como 
la elección del domicilio, la de un colegio o la de una profesión para los hijos, la 
introducción de un tercero para desempatar supondría la desorganización del 
hogar, lo que no es aconsejable; pero no está demostrado que el marido sea 
necesariamente y en todos los casos el mejor árbitro, la voz preponderante 
podría pertenecer tanto a uno como a otro según las cuestiones, las personas y 
las circunstancias. Podríamos exigir, o al menos permitir, que las capitulaciones 
matrimoniales regularan estos puntos, como ya ocurre para algunas bobadas. 
Es de completa injusticia por ejemplo que un ocioso que vive sobre el bien de su 
mujer, le fije el lugar de residencia, más todavía cuando este vive de su industria, 
y la ley no debería permitir eso. Los conflictos relativos a los hijos podrían 
solucionarse según los sexos, o por la emancipación de los intereses cuando 
sea posible. En resumen, suavizando la ley, creemos que podríamos volverla 
más equitativa. Aunque los argumentos dados a favor de la potestad marital no 
posean valor, estos no soportan el peso de las conclusiones que se sacan, y la 
historia nos muestra que las razones dadas después para justificar la ley no son 
las que le han dictado; pero, tras las correcciones a la cuales hemos señalado la 
sustancia, el matrimonio ya no tropezaría con el derecho. 

La cuestión de los bienes es bastante compleja. Que la mujer tenga derecho 
al producto de su trabajo, incluso bajo el techo conyugal, nos parece justo, 
aunque el código lo juzgue de otra forma. En cuanto a la herencia, la ley que 
ignora los sexos en la delación funciona mal, porque su aparente equidad 
combina con las diferencias que establece entre ellos en el matrimonio. Siendo 
la filiación femenina la única constante, lo lógico sería quizá que la trasmisión de 
los bienes se operara exclusivamente por las mujeres que, de pleno derecho, 
heredan solas o al menos en ausencia de testamento. Y el interés social 
parecería, en principio, estar de acuerdo con esta regla, ya que la producción de 
los bienes es naturalmente del sexo fuerte, mientras que la administración y la 
conservación pertenecen a las habilidades del sexo débil. Nada es más 
perjudicial para las costumbres, la igualdad política y el desarrollo de la riqueza 
que la permanencia de una clase de ociosos garantice su ociosidad. Las familias 
que no puedan dejar a sus hijos un módico capital circulante no escatimarían 
tanto al ver aumentado su número. Ganarían entonces la energía, la iniciativa y 
la inteligencia nacionales. 

Sin embargo, fuertes consideraciones militan a favor de una solución 
diametralmente opuesta. La libertad, la dignidad de la mujer, el progreso 
deseable de las generaciones futuras que estarían interesadas en que las 
prometidas no deban ofrecer la dote y que heredasen solo una renta vitalicia, 
exigible únicamente durante su soltería. Entonces las niñas de buena familia no 
soportarían más los tributos ignominiosos de los cazafortunas. Entonces los 
jóvenes que no pueden contar con un enlace matrimonial para para pagar sus 
locuras y ascender en la sociedad, trabajarían más valerosamente para adquirir 
una buena posición, después, una vez obtenida, consultarían a sus ojos, a su 
razón, a sus sentimientos y no a su notario en la elección de la madre que dar a 
sus hijos. Los matrimonios basados en el amor, los únicos de los que puede 
nacer una generación fuerte, cesaría de ser una imperceptible y problemática 
excepción. Las más bellas, las más ricas y las más valientes serán las primeras 
en ser llamadas a la maternidad; los bienes adquiridos por la energía viril se 
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conservarían por su solicitud, el lujo pueril de las baratijas, donde una gran parte 
del trabajo de la humanidad se consume de forma estéril, se reprimiría por el 
buen sentido de las mujeres llamadas a tomar la iniciativa; la sangre de razas 
futuras sería más bermeja y su actividad más fecunda. Mientras que hoy, los 
primeros obreros llamados a crear el futuro son el joven hombre liberado de su 
servicio militar a causa de sus discapacidades y la niña que pone su fortuna 
sobre la mesa, cuyos padres han muerto ambos jóvenes y cuya sangre, según 
toda apariencia, es la más viciada. Tales son los efectos combinados del 
materialismo de nuestras costumbres y de una legislación especialmente 
preocupada por los derechos e intereses particulares. En su esfuerzo mismo por 
ser justa con cada uno, esta perjudica, quizá, a todo el mundo. 

Así, el derecho abstracto, que se vincula exclusivamente a la consideración 
de los individuos, no basta para solucionar todo a mejor en el tema que nos 
ocupa. Pero es la idea del derecho la única que buscamos despejar. Podemos, 
por tanto, dejar abiertas las últimas cuestiones afloradas. Estas se vinculan de 
nuevo al problema social de la herencia y a la competencia del Estado para 
resolverlo en su propio interés; este nuevo asunto no es de aquellos a los que 
se les permite tratar de forma independiente. El único paliativo para la lepra de 
los matrimonios dichos en razón de que nos ofrezca una aplicación más severa 
de la idea jurídica pura, consistiría en desalentar a los cazafortunas concediendo 
a la esposa no solo la garantía, sino la administración y la libre disposición de los 
bienes que este aporte, deducción hecha de una parte deducida de los gastos 
del hogar.  

El matrimonio, incluso ampliado, no podría constituir el tipo único de 
relaciones sexuales. Allí donde la familia se cierra, la cortesana se sienta al pie 
de la puerta. Para bien o para mal, su presencia es inevitable en una sociedad 
en la que las condiciones económicas prohíben el matrimonio a un gran número 
de personas durante los años en los que la necesidad se hace sentir de manera 
más fuerte, y no concediendo por lo general al trabajo de las mujeres una 
suficiente retribución para su mantenimiento. 

¿Qué dice el derecho? 
El hecho de dar el uso de su cuerpo a muchos y de ponerle un precio no podría 

constituir un delito por sí mismo, ya que no hace daño a nadie. Monseñor 
Bourquard, que se ha tomado la libertad de criticar en Annales de Philosophie 
chrétienne, este estudio, publicado primero en la Revue de Philosophie, rebate 
este punto diciendo que la prostitución es un gran pecado. Nosotros estamos 
lejos de rebatirle, pero la primera condición de la libertad civil es distinguir 
rigurosamente el delito del pecado. La profesión no surge, por tanto, 
directamente de la justicia. Con más motivo aún, no sabría privar a aquel o 
aquella que la ejerce de la protección de las leyes. 

Sin embargo, por muy débil que pueda ser, la probabilidad de fecundación es 
punible, lo hemos dicho, a aquella que se exponga a traer al mundo un hijo sin 
padre, o, mejor dicho, ella la haría punible si la ley se prestara a la constatación 
de la paternidad. Punible igualmente es aquel que, sabiendo que está enfermo 
o pudiendo intuirlo, contagiara su mal a otros por un acto voluntario. Y esta regla 
se aplica igualmente a ambos sexos; no existe ninguna razón confesable para 
establecer en este punto una diferencia entre la que provee una satisfacción 
deseada y el que paga el servicio. Pero harían falta quejas y juicios. Prevenir el 
mal es siempre lo mejor, mientras pueda hacerse sin dar lugar a otro mal. Pero, 
prevenir por obligación es el peor mal, ya que significa la supresión de la libertad, 
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que es jurídicamente el gran bien, el único bien. Ninguna argucia podría autorizar 
a la policía a privar de su libertad a las personas contra las cuales la policía no 
pudiera acreditar acusación legal alguna. 

En fin, si no hay delito en el simple hecho de alquilar su cuerpo, no debe 
permitirse aprovecharse del cuerpo de una persona. Tan poderosas son las 
presunciones de coacción o de fraude en un contrato de este tipo. El objetivo, 
por cierto, es enorme: el que puede estar coaccionado por voluntad de otro a 
entregar su cuerpo al primero que pase sufre la peor de las esclavitudes, y no se 
podría asegurar la observación de tales acciones sin una solución, hipócrita o 
franca, a todos los medios crueles empleados para el mantenimiento de la 
esclavitud. La ley penal reprime por lo general tales actos, la opinión las toma 
por infames; la policía no podría, bajo ningún pretexto, tolerar, autorizar o 
fomentar infamias que son delito cuando se cometen fuera de su ámbito 
competencial. 

No conviene insistir: los más ardientes partidarios de la policía de moralidad 
no intentan defenderla en nombre del derecho, sino que invocan un interés 
superior, hoy la salubridad pública, para aceptar las ordenanzas en las que 
reconocen la flagrante contradicción con las ideas que sirven de base a la 
legislación. Cuando las medidas que sostienen hayan hecho desaparecer la 
prostitución clandestina, cuya cifra es al menos diez veces mayor a lo autorizado, 
una vez que una estadística precisa haya demostrado que estas medidas 
preventivas alcanzan su meta ostensible y no constituyen por ellas mismas un 
peligro de infección, tal como se les acusa, habrá llegado la hora de examinar si 
la meta a alcanzar vale los sacrificios a ese precio en la que perseguimos. No es 
todavía seguro que el asunto no exija una reglamentación particular, que esta 
profesión no autorice precauciones más o menos derogatorias a la libertad de 
las personas que la ejercen: quizá, las verdaderas medidas a tomar chocarían 
extrañamente con nuestras normas y costumbres, pero no podría obstaculizarse 
bajo algún pretexto que sea que estas protejan el delito apoyando el comercio y 
alquiler de las mujeres, que entorpecen el retorno a una vida armoniosa y que 
autorizan a tachar de infame a quien sea, incluso las hijas del pueblo, sin juicio 
alguno y basándose en simples sospechas. 

La división del trabajo ha hecho maravillas; la lucha emprendida contra la 
prostitución oficial evoca, con razón, la simpatía de la gente honesta; pero, en 
este ámbito, una reforma verdaderamente incisiva y fecunda nos parece casi 
imposible a no ser que se trate de una reforma más general, que eleve la 
personalidad jurídica de la mujer por encima de las contradicciones que le 
afectan. Es necesario examinar, a la luz del derecho matrimonial, los cerrojos y 
los candados del hogar privilegiado. No podremos comprender los acuerdos 
ilegales que fuerzan a nuestra hermana esclava a darse sin elección, sin 
precaución y sin límite, antes de haberles ofrecido dispositivos legales 
combinados para asegurar la impunidad del seductor incluso en el caso de que 
los agentes de los que este se ha servido, sean condenados por fraude o por 
violencia. Cuando captamos la consecuencia perfecta de este conjunto 
legislativo y nos damos cuenta del contraste entre su estilo y el de las leyes que 
rigen cualquier otra profesión; cuando vemos la declaración judicial negativa de 
paternidad en los mismos casos en los que esta no se había reconocido de 
hecho y no ofrecía ninguna duda: en pocas palabras, las consecuencias de un 
acto cometido entre dos sistemáticamente que recaen sobre el más débil de los 
agentes, la solicitud, la seducción, la mentira, la coacción moral, siempre 
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indemnes; la confianza y el consentimiento, siempre castigados; se entiende que 
si la niña rica encuentra en su familia una costosa protección, la niña pobre es 
simplemente una fuente de disfrute, una presa de caza agradable, de la que se 
asegura su conservación; y evaluando la justicia concluimos que está permitido 
esperar de una clase social que dicte las leyes de otra, de un sexo que redacte 
la ley del otro sexo y ambas desigualdades combinadas. 

 
IV 

 
Hoy en día, la primera de estas desigualdades ya no tiene ninguna base. El 

hombre del pueblo tiene el medio, si realmente lo desea, de obtener de su 
mandatario algo de protección para sus hijos y, generalmente, de mejorar las 
condiciones de su existencia. Es el interés de los padres lo que empuja a poner 
al alza la instrucción y que les abra la puerta al mundo laboral. Un gran número 
de mujeres no dejaría pasar la oportunidad de ascender algunos peldaños en la 
jerarquía, y cuando el público se haya acostumbrado a ver mujeres asumir 
responsabilidades y dar órdenes en oficios públicos, como ya hacen en 
numerosos comercios e instituciones particulares, la cuestión de sus derechos 
políticos se planteará naturalmente. En un futuro, podremos discutir esta 
cuestión seriamente y la solución dependerá del interés del partido dominante, 
así como del sexo masculino, interés que en un momento dado podrá mostrarse 
favorable al derecho de las mujeres. Este derecho, una vez organizado y una 
vez la mujer tenga voz, tendría los medios de obtener su condición privada de 
las reformas en el seno de una reciprocidad equitativa, reformas que la mujer ha 
esperado del señor hasta ahora en vano, o más bien de la inferioridad cultural, a 
la cual se la ha condenado, no le ha permitido aún apreciar la importancia y sentir 
la necesidad. Tal sería, o así nos lo parece, el probable camino del progreso, si 
el movimiento, perceptible desde hace mucho, que tiende a desplazar a la mujer 
del estado de cosa al de persona, debe llegar a su conclusión. Sin lugar a dudas, 
la justicia es fuerza, porque, según el proverbio de más allá de las montañas 
«todos aman a la justicia en la casa del vecino»; pero, cuando se trata de las 
relaciones de una clase social en posesión de la fuerza y segura de conservarla 
con una clase irremediablemente condenada a la inferioridad material, poco 
confiaríamos en la justicia en desacuerdo con el interés personal del señor.  

Cuál es el interés del señor en el asunto, es la cuestión decisiva, la cuestión 
práctica; nosotros la habíamos reservado y el estudio exigiría más volúmenes y 
más páginas por redactar. Acortemos entonces, apartemos las inextricables 
dificultades que provoca la noción de interés, ubicándonos sucesivamente sobre 
dos puntos de vista: 

Si el interés de un ser individual y el de una clase consisten en asegurar los 
medios de alcanzar los objetivos que persiguen en realidad o de conservar una 
postura que consideran privilegiada, diremos sin ninguna duda que el interés del 
sexo masculino es aquí el de seguir siendo el dueño del otro y el de no cambiar 
nada con respecto a las relaciones actuales. Ya sea que en calidad de esposo 
sea necesario comprar la compañía de la mujer mediante una cesión de bienes 
coronando y sancionando así, un enlace basado en la obediencia perpetua a sus 
órdenes y fidelidad exclusiva a su persona, sin ningún otro compromiso hacia 
ella que el de sufrir su presencia; ya sea amando, lo haga tanto gratis como a un 
precio debatido, el instrumento de sus alegrías, dejando a su cargo cualquier 
resultado de su unión; o bien, bajo un pretexto cualquiera, la aprisione a fin de 
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encontrar siempre, al instante, un medio poco costoso de calmar sus deseos; el 
sistema es completo, alterándolo no conseguiremos sino empeorarlo. 

Pero, si la noción de interés se dirige hacia los objetivos que se propongan 
tan bien como a los medios para alcanzar un objetivo adoptado de antemano, o 
más bien si los objetivos particulares no son por sí mismos sino medios para un 
objetivo general, si el individuo puede concebir un estado superior a la condición 
que se le ha proporcionado, si consideramos el interés del sexo masculino en el 
futuro tan bien como en el presente, la cuestión cambia entonces radicalmente, 
el antagonismo de sexos ya no puede mantenerse sino de una manera artificial, 
se trata de examinar los efectos de la ley de las mujeres sobre el desarrollo físico, 
intelectual y moral de la humanidad por completo para determinar sus efectos 
sobre la condición del sexo masculino.  

Bien, en primer lugar, pensando en las generaciones futuras, diremos que los 
niños sanos y robustos no salen con los riñones cansados; nos preguntaremos 
si la facilidad de disfrutar que se nos ofrece desde la adolescencia y que nuestras 
leyes tratan con tanto cuidado, no es algo dañino para quienes disponen de dicha 
facilidad, si no vamos más allá del objetivo y sí, en nuestro propio interés, no 
convendría hacer a la mujer algo soportable entre el servicio de uno solo y el 
servicio de todos. 

En el mismo orden de ideas, nos parece que los niños, incluso los niños 
varones ―diríamos con mucho gusto que sobre todo los niños varones― se 
parecen a sus madres no solo por la constitución física y los rasgos, sino por la 
inteligencia y el carácter; nos parece también que a las madres se les atañe casi 
inevitablemente el cuidado de los primeros años y que la educación comienza 
en la cuna. No nos podemos impedir creer que una madre más instruida y más 
razonable criará mejor a hijos más dotados, que sus vicios ordinarios, el disimulo 
y la frivolidad son, al menos en parte, los efectos de su servidumbre y del mal 
que supone criarlos. El egoísmo de Chrysale nos parece propio de una mente 
muy limitada; todo lo que se intenta y lo que se trata de hacer para elevar, para 
agrandar el espíritu y el corazón de las mujeres nos parece en realidad para el 
beneficio de los niños, es decir, el de los hombres, y lejos de lamentar el encanto 
que perderían al realizar ejercicios más serios que el pianoforte, aspiraciones 
más altas que el encaje y el terciopelo, creemos sinceramente que al no 
moldearlas para nuestro uso exclusivo, nos darían un mejor servicio y que al no 
considerarlas como instrumentos de nuestros placeres, serían más agradables. 
Quizá se considerará que una chica pura está por encima de una cortesana, pero 
¿hemos pensado en que habituando a una niña a ver en nuestro sexo el objeto 
y la razón de su existencia, cultivamos en ella el germen de la cortesana? Lejos 
de lamentar la competencia de la mujer en todas las carreras y de condenar la 
educación que la prepara, veríamos en este resurgir de su condición la promesa 
de un resurgir para nosotros mismos. Por lo demás, en ningún lugar se revela 
mejor que aquí la ilusión de la moral empírica: para comprender bien de qué 
valor sería la virtud, sería necesario ser ya virtuoso. Aquellos que, sensibles a la 
diferencia entre las satisfacciones del apetito que desea poseer y las del corazón 
apasionado que se da y se quiere destruir en su objetivo, saben que esta 
distancia se desvanece a su vez ante la distancia de la pasión que embriaga al 
amor que purifica y que glorifica, aquellos que han hallado en su grandeza y 
juventud, dulzura y orgullo, aquellos en quienes estas palabras perdidas o 
mancilladas: el amor, la felicidad han conservado su sentido augusto. Ellos serán 
los únicos que comprenderán de qué importancia infinita sería para nuestro sexo 
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que el sexo complementario pueda realizar y manifestar la fuerza intelectual y 
moral que en ella descansan, que se apagan y se corrompen ―tesoros sin los 
cuales el hombre no sería ni la mitad de hombre― y que solo la libertad puede 
descubrir. Sin duda, ya grande en la familia, la influencia de la mujer se hace 
notar en el Estado, pero es la mujer sin cultura y sin derecho la que sugiere una 
opinión sin responsabilidad sobre los asuntos de la República, es una mujer 
incesantemente coaccionada para criar y a la que hay que ignorar, que enseña 
a nuestros hijos la honestidad y el orgullo. La influencia actual de la mujer no es 
solo insuficiente, sino que también está viciada. Para dar la felicidad y la paz, de 
la que ella posee las fuentes, es necesario que la mujer se convierta en todo lo 
que ella es susceptible de convertirse; pero si ella puede o no, lo ignoramos, 
hemos hecho todo por ignorarla.  

V 
 

Esto nos conduce al punto del que partió nuestro estudio. La condición legal 
del sexo está en vías de transformación. Este movimiento es legítimo. 
Quienquiera que mida las etapas superadas de su esclavitud primitiva a su 
estado actual en las clases que escriben la ley, comprenderá que no hemos 
llegado al final y que nuestro régimen de derechos precarios y sin garantías, 
iguales a los nuestros en las sucesiones, desiguales en la familia e inexistente 
en el Estado, no es más que un compromiso sin lógica y sin futuro. Quienquiera 
que eche un vistazo a nuestras calzadas y aceras, nuestros tribunales, nuestros 
hospitales, nuestros comercios y nuestras viviendas se convencerá de que el 
compromiso funciona mal. Sin embargo, toda evolución tiende a un fin, pero 
¿cuál es este fin? Lo ignoramos. No conocemos la diferencia natural entre ambos 
sexos, pero sí sabemos que es muy grande, sin llegar, sin embargo, al punto en 
el que la mujer no posea, potencialmente al menos, una individualidad moral y, 
por consecuente, una personalidad jurídica. Por tanto, la condición legal del sexo 
femenino podría fijarse justamente en su consentimiento formal y en su 
participación; hasta aquí vadearemos la injusticia. Fuera de ahí, es decir, fuera 
de la justicia, el reglamento de sus asuntos se hará siempre a su detrimento. Los 
legisladores, a lo largo de los siglos, han comprendido que la caridad bien 
ordenada comienza por uno mismo. Las niñas no tienen más que a su padre en 
el Consejo para velar por sus intereses; si la preferencia del padre son los niños, 
el caso de las niñas quedará aparentemente sin remedio. La minoría política no 
significa más que servidumbre, aquí camuflada, exhibida fuera. 

Sin embargo, si el hombre, llegando a la inteligencia de su verdadera virtud, 
quisiera conceder derechos a su compañera ¿cuál debería ser el sello de esta 
legislación provisional? Nosotros repetimos que una ley realizada por un sexo 
con intención de hacer justicia al otro no debería fundarse en la diferencia que 
los une y los separa; no podría tenerse en cuenta con equidad esta diferencia en 
otras partes sino en una deliberación común, instituida por la base de la igualdad:  

1º Porque la idea misma del derecho se sostiene hoy en día sobre la igualdad, 
sobre la paridad de personas; 

2º Porque las diferencias no podrían estimarse de forma justa únicamente por 
el hombre.  

3º Porque el observador más perspicaz y más imparcial no podría apreciar 
hoy ni la extensión ni la naturaleza exacta de estas diferencias disimuladas, 
exageradas, deformadas por una educación cuyo principio consiste en que la 
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existencia de la mujer tenga como objetivo exclusivo el servicio de un señor 
deformado por sí mismo y degradado por el ejercicio de un poder ilegítimo. 

Nuestra opinión personal en cuanto al sexo de las almas carece de autoridad, 
como cualquier otra opinión personal. Diremos, sin embargo, en pocas palabras, 
lo que nos parece: es prácticamente lo que cada uno cree saber.  

De media, la inteligencia y el carácter de las mujeres nos parecen 
determinados por su papel en la perpetuación de la especie, función que 
necesariamente ocupa en su vida diaria un lugar bastante más considerable que 
en la nuestra. En la humanidad, la mujer, por tanto, representaría y produciría la 
continuidad; nosotros, el cambio y el ritmo; la mujer es la especie, el hombre el 
individuo; la mujer es la síntesis y la intuición, el hombre el análisis y el 
razonamiento; ella es la tradición, él, la invención, la crítica, el progreso; ella verá 
más justo y él, más lejos; ella tendrá el gusto y él, el genio. Siguiendo el orden 
natural de las cosas, él actúa, ella soporta; él propone, ella juzga; él adquiere, 
ella ahorra (y este trazo, si es correcto, permite entrever hasta donde llega el 
desorden en las existencias privadas y cuál debe ser la repercusión en la vida 
pública). Dedicada a los hijos, la mujer vive de los niños, siempre es joven, ya 
que la mujer vieja es un producto de la barbarie (Véase Vers d’un philosophe, de 
M. Guyan, p. 85), también el amor del adolescente por la mujer madura, tan 
natural y a la vez tan peligroso en el cuadro de la moralidad, participa más que 
en cualquier otra amistad, considerando que una a semejantes. Pero no podría 
bastar a la mujer, que necesita admirar y servir. La mujer, que es la generalidad, 
se individualiza en su amor, mientras que, por el suyo, cuando es digno de 
padecer, un corazón viril, que se abre ante cualquier bondad, se sumerge de 
nuevo en la fuente de la humanidad. En resumen (los naturalistas me dirán si me 
equivoco), me parece que la mujer sea el tronco y nosotros las ramas; ésta posee 
potencialmente todas las riquezas de la humanidad de las que cada uno de 
nosotros debe poner en práctica en alguna parte. Muchas mujeres poseen un 
talento especial, nosotros así lo queremos, pero en cada mujer de talento se 
esconde un hombre. Asimismo, hay hombres universales, pero no son 
universales si en su corazón no se encuentra un corazón de mujer. La mujer es 
esencialmente conservadora, moderadora y bondadosa. Ella no posee esta 
lógica que nos hacer ir tan lejos utilizando una premisa y aceptando todas sus 
consecuencias, buenas o malas; la mujer tiene sentido común, mira a su 
alrededor y espera antes de ponerse en marcha. Ella inspira, no produce. Bajo 
el punto de vista de la producción, su inferioridad natural me parece innegable. 
La mala educación no lo explica todo, ya que sin esta inferioridad natural y sin el 
instinto de sumisión que la acompaña, nuestras hermanas habrían podido 
procurarse una educación mejor. La frase «lo que toda mujer quiere» tiene su 
parte de verdad, como cualquier otro refrán, pero lo que es igualmente cierto, 
salvo numerosas excepciones, es que la mujer no quiere mucho. Su fuerza 
creadora es débil; cómo explicar de otra manera, por ejemplo, que las damas, 
con toda su música, no contaran con al menos una compositora de tercera clase, 
y cómo es que un nuevo Anfión (véase Revue nouvelle, 15 de octubre de 1884, 
p. 711), que quiere caracterizar el estilo femenino en la poesía, debiera 
conformarse con Alfred de Musset. La educación no es la única responsable de 
ello.  

El hombre será siempre entonces el más fuerte, y si no conserva por siempre 
su imperio exclusivo, del que ha abusado demasiado, acabará comprendiendo 
que su despotismo lo degrada a sí mismo y lo empobrece en todos los sentidos, 
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de tal manera que ya no consigue liberarse y que necesita de su madre en su 
consejo.  

Reclamamos el sufragio femenino para que la mujer obtenga al fin justicia. 
Esta ya se ha introducido en la administración, pero querríamos que tuviera un 
libre acceso a todos los peldaños de la jerarquía: ella combatiría un formalismo 
superficial, favorecería el orden y la economía, la gestión y los negocios se 
beneficiarían de su sentido común y de su bondad. Creemos firmemente que el 
advenimiento de la justicia en las relaciones de los sexos arrastraría verdaderas 
mejoras prácticas en casi todos los ámbitos, pero no creemos que todo cambiará 
bruscamente. El cambio no sería ni tan brusco ni tan aparente como imaginamos. 
Con toda probabilidad, el reconocimiento del derecho de las mujeres no las haría 
entrar al parlamento, a los tribunales u otros lugares, únicamente a una élite 
escasa. Los asuntos de importancia seguirían estando en nuestras manos, lo 
único que cambiaría sería el espíritu del gobierno. El derecho se antepondría a 
la fuerza, porque una vez llegado el final, limitándose ella misma, la fuerza habría 
sido verdaderamente la fuerza. Una vez el espíritu de la paz se haya hecho 
hueco en la vida pública, podríamos pensar seriamente en la paz entre naciones. 
Si la constitución del poder se formara acorde a la justicia, el espíritu de esta 
última tendría, al menos, alguna oportunidad de introducirse en el ejercicio del 
poder, que ya no tendería tan fatalmente a apoyarse en la supremacía de un 
partido sobre el aplastamiento de todos los demás. Pero la diferencia de los tipos 
de vida responde más o menos a la de las funciones naturales, y, en el futuro, 
esta responderá mejor aún, si nos movilizamos de una vez para conformar su 
conducta a las leyes de las que se adquiere el conocimiento, sin impedimento de 
corroborarlas por ordenanzas que no sirven sino para tergiversarlas. Pensamos, 
por tanto, que, bajo el régimen de la igualdad jurídica más completa, la gestión 
de los intereses públicos permanecería, por la mayor parte, entre las manos de 
nuestro sexo, mientras que la mujer, conforme a sus aptitudes, ejercería una 
influencia esencialmente moderadora en la evolución de la sociedad. Dicha 
influencia femenina ya se ejerce, en el fondo, quizá, en un sentido favorable, 
pero cuando esta se hace notar, parece más bien dañina, siendo la de una 
criatura inútil, moldeada por prejuicios y perfectamente ignorante de la justicia. 
Ignorancia, inutilidad y prejuicios son obra nuestra, pensémoslo, y sin los cuales, 
sigamos pensando, ella no podría soportar un solo día la existencia que nosotros 
le ofrecemos. El reconocimiento del derecho de la mujer no nos llevaría al 
fracaso; al ir creciendo, su acción se convertiría en algo sano y se limitaría 
pronto. 

VI 
 

No responderemos a las objeciones contra el derecho, la mayoría son frívolas. 
La igualdad en el matrimonio presenta por sí sola verdaderas dificultades; por 
tanto, no se trata de la igualdad en el matrimonio, sino la participación de los dos 
sexos en el establecimiento de la ley del matrimonio que reclamamos en nombre 
de la justicia. La cuestión de los derechos políticos de la esposa, o, mejor dicho, 
de los cónyuges, puede considerarse como un corolario de esta ley. En cuanto 
a la incompatibilidad entre la vida pública y los deberes de la mujer en general, 
no le prestaremos atención. Sin recordar el antagonismo que ya existe en un 
gran número entre los cuidados de la familia y las necesidades de la existencia 
material, basta con que observemos que la elegibilidad no conlleva la obligación 
de aceptar funciones públicas y que, salvo en algunas democracias 
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microscópicas, esta obligación no existe en ningún sitio. Conviene menos 
todavía detenerse ante las simplezas dichas en los consejos sobre los 
inconvenientes de una unión. Las personas llamadas a reunirse por los votos de 
un cuerpo electoral numeroso (y de un cuerpo electoral dividido a mitad entre 
hombres y mujeres), habrían adquirido sin duda títulos cualquiera a la confianza 
de sus mandatarios, y por esta sola razón, ya no estarían en la edad donde se 
excitan vivas pasiones. Nos cuesta creer que la presencia de algunas damas en 
los asientos del Palacio Borbón hiciera disminuir la dignidad de la Asamblea. 
Permanecerían la desigualdad de los cargos y la obligación militar. Es algo 
seguro, pero no lo suficiente como para legitimar una sociedad de la que la mitad 
de sus miembros no tiene nada que decir sobre la determinación de su propio 
destino. Las mujeres también corren peligros que les son propios, y que, 
equitativamente, deberían estar compensados también por privilegios. Además, 
dichos peligros están inevitablemente ligados a la conservación de la especie, 
estos peligros son las normas; los de la guerra, el accidente y la excepcionalidad. 
La guerra es un mal cuya supresión debemos extender, y para conseguir este 
efecto, quizá no conviene del todo organizar todo en torno a la guerra. La 
introducción de las mujeres en el Estado sería un gran paso, según parece, en 
el sentido de la pacificación general. La mujer sufre la guerra indirecta y 
directamente de muchas formas, ella contribuye ya por su parte con los 
impuestos públicos. Sin hablar de las madres y las hermanas; podríamos decir 
que, por regla, cada soldado muerto condena a una chica a la soltería. Por si no 
fuera suficiente, podríamos imponer a la mujer, con los otros exentos, un 
impuesto especial de compensación; podríamos incluso, sin ofrecerle un puesto, 
exigir de ella un trabajo personal, ya que todo lo que se ha hecho hasta ahora 
por el servicio sanitario parece todavía deplorablemente insuficiente. En 
resumen, la razón hemos alegado no nos lleva a la conclusión. 

No insistimos. Nuestro propósito no consistía en formular el derecho de la 
mujer, ni siquiera en los trazos más generales, la iniciativa en este tema nos 
parece que pertenece únicamente a una pareja. Nuestra tentativa es más 
modesta. Hemos querido recordar dos verdades muy simples, muy evidentes, 
que sabríamos rebatir directamente, pero de las que nos empeñamos en apartar 
la mirada. La primera es un principio, la segunda es un hecho: 

El principio es: que una clase destituida de todo medio regular para ejercer 
una influencia sobre su propia condición jurídica, no es libre. 

El hecho es: que los legisladores masculinos han controlado el destino del 
otro sexo en lo que ellos creían ser el interés del suyo. 

Así, sean cuales sean los pretextos, las mitigaciones y las apariencias, la 
mujer continúa sin derechos en nuestras sociedades supuestamente libres. 

La persona, en calidad de persona, es su propio fin. La cuestión entonces 
reside en saber si la mujer es una persona o si la mujer existe exclusivamente 
para nuestro provecho y nuestros placeres. En la primera alternativa, la mujer 
es, jurídicamente, su propio fin y, moralmente, ella no existe para nosotros más 
que nosotros para ella. Por consiguiente, la justicia reclama para ella una parte 
igual a la nuestra en la organización de la sociedad. [Recibido el 25 de marzo de 
2017]. 
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POLÍTICA SOCIAL EN LA DOCTRINA DEL PENSADOR ALEMÁN 
GUSTAV VON SCHMOLLER (SOCIALISMO DE CÁTEDRA O 

LIBERALISMO SOCIAL EN PRUSIA) 
Juan Miguel PADILLA ROMERO 

 
RIASSUNTO: Gustav von Schmoller nato a Heilbronn (Germania) nel 1838, è morto 
a Bad Harburg nel 1917. E’ stato un grossisimo personaggio, una delle figure più 
importanti in studi sociali e del lavoro nel XIX secolo e nei primi anni del XX 
secolo. Autore di migliaia di pagine scritte, è stato fondatore e presidente della 
Società per le politiche sociali. Protestante, ha visto la Chiesa cattolica come uno 
dei principali nemici da combattere. Schmoller non corresponde affatto con le 
idee di Adam Smith, invece a David Ricardo lo considera un grosso personaggio. 
Schmoller afronta temi sociali con un’altitudine e misura molto significativa. 
Schmoller non ha avuto la reputazione di Max Weber o di Karl Marx, ma è un 
pensatore di prim’ordine nel suo mestiere universitario e ideologico. 
 
PALABRAS CLAVE: Gustav von Schmoller, Prusia, Verein fϋr Socialpolitik, 
Asociación para la Política Social, Franz Oppenheimer, Lorenz von Stein, 
Friedrich List, Werner Sombart, Bruno Hildebrand, Charles Gide, Ferdinand 
Tonnies, Política Social, Otto von Bismarck, Friedrich Althoff, Economía Social, 
Estado de bienestar, Partido Socialista Alemán (SPD), Lujo Brentano, 
Brandemburgo, Berlín, José Luis Monereo Pérez, Wilhelm Roscher, James 
Fraser, William Thompson, Carlo Maria Cipolla, Monopolio del tabaco, Robert 
Owen, Max Weber, Paul de Lilienfeld, Johann Gottlieb Fichte, Carl Schmitt, Adolf 
Weber, Constitución de Weimar (1919), Burocracia, Estado legislativo, Genios 
invisibles, Plusvalía política, Contrarrevolucionarios, Radicalismo, Aristocracia, 
Política económica, Maquinismo, Antonio Flores de Lemus, José Calvo 
González, Manuel Reventós Bordoy, María Encarnación Gómez Rojo, Ramón 
Carande Thovar. 
 

Gustav von Schmoller nació en Alemania, en la localidad de Heilbronn el 24 
de Junio de 18381 y falleció en Bad Harzburg el 27 de Junio, en el año 1917. Ha 
sido una de las figuras más relevantes en las ciencias económicas y del trabajo 
                                                            
1 Incomprensiblemente uno de los mejores economistas vivos que hay en España, Juan Velarde 
Fuertes, sitúa la fecha de su nacimiento, equivocadamente, en 1836. Ver Juan Velarde Fuertes 
“Gustav von Schmoller (1836-1917)”, en Juristas Universales, Madrid, Marial Pons, 2004, vol. III, 
pp. 448-452. Por otro lado, Velarde se prodiga en críticas, sin mucho sentido, y manifiesta una 
agresividad impropia respecto a su pensamiento, llegando a escribir: «La lápida del sepulcro de 
las ideas de Schmoller estaba colocada» (p. 451). El personaje español, que con mayor acierto 
ha estudiado a Gustav von Schmoller, y su pensamiento es muy probablemente Manuel 
Reventós i Bordoy (1888-1942), a quien ha dedicado su tesis de Licenciatura de Derecho, su 
tesis doctoral y 2 libros y 8 artículos María Encarnación Gómez Rojo, en concreto, el principal, 
Historiografía Jurídica y Económica y pensamiento Jurídico-Público, Social y Económico de 
Manuel Reventós i Bordoy (1888-1942), Málaga, Universidad de Málaga, 2001, 519 pp. Y 
además otro trabajo extenso suyo llevaba por título El pensamiento político, económico y social 
de Manuel Reventós i Bordoy, Barcelona, 1993, 157 pp. Ver igualmente los tres artículos de José 
Calvo González, “Manuel Reventós i Bordoy (1888-1942). Pensamiento económico (I)”, en 
Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, nº 11 (enero 
1990), pp. 2599-2615; “Pensamiento económico (II)”, en Cuadernos informativos de Derecho 
histórico público, procesal y de la navegación, nº 12-13 (junio 1990), pp. 2991-3006 y 
“Pensamiento económico (III)”, en Annals of the Archive of “Ferran Valls i Tarberner’s Library”, 
11-12 (1991), pp. 489-498.  
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de finales del siglo XIX y principios del XX. Estudió Ciencias Políticas, 
Económicas y Sociales en la Universidad de Tubinga y, posteriormente, fue 
profesor de Economía Política en diferentes universidades alemanas, entre las 
que destacan la Universidad de Estrasburgo, la de Berlín y la de Halle. 

Schmoller está considerado como el principal teórico de la Política Social y 
máximo exponente de la escuela histórica alemana de Política Social o de lo que 
los franceses denominan, con una dosis de cierta insuficencia, la ciencia de la 
Economía Social. También en Bélgica hay una tradición de Economía Social, 
con esta denominación de Política Social. Es, por tanto, el más influyente e 
importante pensador social y economista alemán del siglo XIX. 

En 1887 formó parte de la Academia de Ciencias Prusiana, y como 
representante de la Universidad de Berlín intervino en la Prussian Herrenhaus. 
Fue uno de los principales fundadores de la Verein fϋr Social Politik (Sociedad 
para la Política Social). 

Schmoller se posiciona frente a la Iglesia católica en su ubicación de 
protestante, en la crítica que hace a los grandes reformistas del siglo XVIII y a 
todos aquellos que participaron en la revolución de 1748. El mérito de Schmoller 
no consiste solo en la comprensión de las diferentes épocas históricas que le 
precedieron, él subraya que las afirmaciones de los teóricos sobre los asuntos 
económicos no pueden ser entendidas por la población en general. El periodo 
comprendido entre el siglo XIV y el XVIII, constituye las principales centurias de 
la economía territorial, una característica que tiene su origen en la época feudal, 
una organización económica que parte de la base de la escala de poderes y de 
la pirámide de poder. Del siglo XVI destaca el inicio de la época de la formación 
de la conocida como “economía nacional”, que es la consecuencia principal del 
auge de la economía mercantilista. Al final del desarrollo de esta fase, empezó 
a hablarse de la economía mundial. La época del nuevo estado mundial y del 
inicio de las relaciones económicas mundiales, que comienzan con las 
conquistas coloniales de los estados europeos y que, en tan solo cincuenta años, 
adquirió una inconmensurable dimensión. 

Además, Velarde señala que se produjo una conversión de ciertos autores 
abandonando las ideas de Schmoller «pasándose con armas y bagaje a David 
Ricardo, cuyas teorías fueron a partir de un cierto momento emergentes entre 
grandes profesores de Economía política españoles entre 1920 y 1960. Menos 
fueron los que al estudiar la Política Social, siguieron el pensamiento y la obra 
de Antonio Scialoja y su libro Principi di Economia Sociale, Nápoles, 1849. Se ha 
puesto de manifiesto que Scialoja en 1848 demolió de arriba abajo las tesis de 
David Ricardo, pero bien se ocuparon algunos de que se ignorasen estas 
apreciaciones llevadas a cabo por Antonio Scialoja»2. 

En este sentido, cabe resaltar que Schmoller distingue como grandes 
momentos en la evolución de los periodos económicos de la historia de la 
humanidad, que vendrían a ser la etapa de un modelo de economía agraria, que 
a la vez tiene cierta relación personal con la tribu; en segundo término, la 
economía urbana y de los territorios de la propia economía urbana que ocupa 
todo lo que se considera la baja edad media, con la continuidad en el 
renacimiento incluyendo el siglo XVI; la tercera época hay que ubicarla en los 
grandes estados y en las economías nacionales; un momento anterior nos 

                                                            
2 Ver Luigi Amoroso, Le leggi naturali della Economia politica, Turín, 1961, pp. 107-108. 
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llevaría por el setecientos y el siglo XIX y la quinta y última tendría que ser, según 
Schmoller, la que se generó con la expansión colonial en África y Asia. 

Es claro que «la cuestión social es tan vieja como la propia sociedad, 
solamente varía con cada sistema social, pero la intensidad del mal puede 
hacerla disminuir en una época»3, pero, junto a la cuestión social, no debemos 
perder de vista el instinto de adquirir nuevos bienes, lo que para Gustav von 
Schmoller se asienta «1º) sobre condiciones técnicas y sociales determinadas; 
2º) sobre las cuestiones morales de las costumbres o las reglas jurídicas 
determinadas; 3º) sobre los instintos originarios y los sentimientos de placer que 
actúan dentro de cada individuo»4. 

Schmoller cree encontrar, en efecto, en la economía mercantilista la causa 
real del crecimiento y declive de las naciones. Él observa una estrecha relación 
entre los poderes económicos y los políticos, como consecuencia de factores 
diversos que inciden en cambios, no circunstanciales, sino auténticamente 
significativos. 

Así afirmaba por escrito que «el movimiento social exclusivamente aparecería 
ante sus ojos como la actividad de muchos individuos y de los contratos que se 
intercambian entre ellos»5. 

No coincide en absoluto con las ideas de Adam Smith que había fijado el ideal 
de la justicia en algo tan peculiar y particular como pudiera ser la libertad de los 
contratos. Para Schmoller, la idea de la igualdad natural de los seres humanos 
parece algo utópico. Schmoller censura que las teorías de Adam Smith no 
conocen ni las clases sociales, ni la influencia que las instituciones sociales 
generan sobre la vida económica. «La crítica en este sentido al pensamiento de 
Adam Smith la desarrolló posteriormente con más amplitud»6. Sin embargo, 
considera a David Ricardo un personaje excepcional. 

Uno de los objetivos más sorprendentes de Schmoller viene expresado al 
fundarse el Verein fϋr Socialpolitik, que él no consideraba un partido político, sino 
una asociación que tenía varios objetivos. Sin embargo, él precisa que «su 
primer objetivo es la lucha contra la Iglesia Católica»7, cuestión lógica hasta 
cierto punto teniendo en cuenta la actitud beligerante de los prusianos, que eran 
luteranos, contra Baviera, de composición fundamentalmente católica. 

Lo que tiene sentido si se tiene en cuenta la confesión de la fe literaria de 
buena parte de sus fundadores y, luego, «la consolidación del Imperio alemán, 
la política exterior, la terminación y coronación de nuestro Derecho Civil, [que se 
logró con el BGB, terminado en 1896 y que comenzó a estar vigente a partir del 
1 de enero de 1900], de nuestra organización judicial, etc.»8. 

Para un pensador de la categoría de Gustav von Schmoller, hay que tener en 
cuenta que los fundamentos de la economía política exigen su puesta en relación 
con los principios del Derecho y de la justicia social. No obstante, no creía que 

                                                            
3 Esta idea de Constantin Rossler, lógicamente con unas reflexiones sobre la misma, está 
recogida por Gustav von Schmoller en el libro Politique Sociale et économie politique : questions 
fondamentales, París, 1902, p. 24. 
4 Gustav von Schmoller, Principes d’Économie politique, trad. del alemán al francés por G. Platon, 
París, 1905, tomo 1, p. 88. 
5 Gustav von Schmoller, Politique Sociale et économie politique, París, 1902, p. 283. 
6 Gustav von Schmoller, „Adam Smith„, en Internationale Wochenschrift fur Wissenschaft, 1907. 
7 Gustav Schmoller, Politique Sociale et économie politique : questions fondamentales, trad. 
francesa, París, V. Giard y E. Brière, 1902, p. 222. 
8 Gustav Schmoller, Politique Sociale et économie politique : questions fondamentales, cit. 



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

  

 
118 

 

pudiera encontrarse un concepto de justicia absoluta y definitiva; la justicia es 
siempre “justicia histórica”; así, lo que se puede aspirar, en cada momento, es al 
hallazgo de lo “justo histórico” atendiendo a las exigencias impresas por la 
civilización en cada etapa de la historia. Cabe aspirar, pues, a una justicia relativa 
en sentido histórico, la que puede ser sentida, percibida y alcanzable como tal. 

La preocupación por la ética en economía y el problema social se tradujo 
igualmente en la propuesta de un programa científico-social. Frente a la 
aproximación abstracta —deductiva— dominante en su época, defendían una 
teoría económica sobre fundamentos realistas, que a través del método inductivo 
atendiese más a las exigencias de la realidad histórica. En esta perspectiva, la 
historia económica aparecía como una precondición necesaria para la 
elaboración de una teoría construida sobre bases más realistas. 

Pensaba que era fundamental el poder garantizar la participación de la clase 
trabajadora y la sociedad civil en el desarrollo económico y cultural, y, al mismo 
tiempo, también propiciaba que se pudieran crear las condiciones adecuadas de 
una mejora duradera en la situación social. 

Con ello, el autor rechaza el esencialismo, «tan arraigando en el pensamiento 
económico y propugna una perspectiva relativista que comprenda los factores 
condicionantes del proceso económico según el criterio construido por cada 
sociedad y época. Ello conduce a ligar el pensamiento historicista alemán de la 
joven escuela con el de la vieja escuela institucionalista y otros autores 
posteriores como Polanyi»9. 

Por otro lado, Schmoller adquirió una experiencia notable en sus enseñanzas 
de diversas ciencias sociales, llegando a conclusiones tan tajantes como las 
siguientes: «Yo siempre he encontrado, a lo largo de mi existencia, que el 
principal defecto de la aplicación práctica de nuestros conocimientos relativos a 
las ciencias sociales es que los alumnos de nuestras Universidades tienen un 
concepto demasiado simple de lo que son las citadas ciencias»10. 

Sin embargo, para el pensador prusiano los fenómenos sociales son muy 
complejos. De hecho, lo que se denomina Staatswirtschaft y Volkswirthschaft11, 
tanto en su dimensión de economía de Estado o de Economía Nacional son algo 
articulado de forma racional bastante polisémica.  

Los tres grandes seguidores de las ideas sociales y económicas de Gustav 
von Schmoller en España han sido Antonio Flores de Lemus (1876-1941)12, 
Ramón Carande Thovar (1887-1986)13 y Manuel Reventós i Bordoy (1888-1942). 
Sobre este tercero ya hemos hecho una serie de indicaciones en páginas 
precedentes. 

Schmoller defendía que la economía y la política «tenía que basarse en una 
ciencia moral de la propia economía. Por eso también se debe calificar su 
enfoque como realista y ético. Hace un énfasis especial en el componente ético 

                                                            
9 Raúl Ruiz Sola, Guía para el análisis de la traducción española de “Política Social y Economía 
Política” de Gustav von Schmoller, Universidad de Barcelona, 1898. 
10 Gustav Schmoller, Principes d’Économie politique, p. 4. 
11 Gustav Schmoller, Principes d’Économie politique, p. 8. 
12 Ver María Encarnación Gómez Rojo, “Antonio Flores de Lemus (1876-1941)”, en Diccionario 
crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, Zaragoza-Barcelona, 2005, vol. I, 
pp. 325-328. 
13 Manuel J. Peláez, “Ramón [Regino Manuel Nicolás Mónico] Carande Thovar”, en Diccionario 
crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, Zaragoza-Barcelona, 2005, vol. I, 
pp. 193-195. 
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de la economía a la que pretendía dar un giro en una dirección determinada, se 
trataba de situar en el centro de las consideraciones económicas y sociales a los 
hombres frente a los bienes. Se trataba de acentuar el papel del Estado, como 
la entidad política superior y en su condición del más importante organismo ético 
para la educación del género humano. Es la matriz principal de los reformismos 
en los campos interrelacionados de la economía y de la política social. En la 
medida en que la cuestión social se transforma en cuestión política, por lo que 
se necesitan nuevas formas de ordenación social y que el Estado ejerza un 
nuevo papel en la sociedad»14. 

Respecto a las doctrinas de política social en la obra de Gustav von Schmoller, 
nuestro pensador prusiano fue capaz de establecer criterios ideológicos y 
sociales clarividentes mediante la lectura de «…Adam Smith y de los liberales 
británicos, posicionándose con algunas críticas respecto a lo que sobre Adam 
Smith (1723–1790) había escrito en „Die allgemeinen philosophischen 
Grundlagen der von François Quesnay und Adam Smith begrudeten politischen 
Ökonomie“ resaltando el individualismo de Smith y su concepción liberal que 
entra en contradicción con el propio pensamiento de Schmoller»15. 

François Quesnay (1967–1774), que había sido médico de Luis XIV, es el 
autor de la célebre obra Tableau économique que fue publicada en 1758. Esta 
obra no pasa desapercibida para Schmoller. 

«Podríamos resaltar que ese plan de intervencionismo público de bastante 
carácter social y de una regulación directiva de la economía que fue utilizada 
como una denominación inicialmente peyorativa de “socialismo de cátedra” (esa 
denominación procede de Oppenheim)»16. No obstante, la valoración llevada a 
cabo por David Ricardo en torno a la ideología socialista y sobre la renta es 
divergente de la que sostuvo Karl Marx, porque consideraba Ricardo el factor 
quizás inmerecido de circunstancias o fenómenos sobrevenidos, cosa que no 
admite Marx con su singular teoría de la plusvalía.  

«Los socialistas de cátedra (Kathedersozialisten) defenderían esa 
programación de leyes sociolaborales y de control del funcionamiento de la 
economía: subvenciones a las industrias nacionales y apoyo a las exportaciones 
de las mismas, aranceles a las importaciones, regulación por ley de la jornada y 
de las condiciones de trabajo, desmantelamiento de las grandes propiedades y 
de un eminente apoyo a la propiedad directa de la tierra por parte de los 
pequeños campesinos y la difusión de la propiedad estatal. Y en el caso sobre 
todo de Schmoller y de Wagner (aunque también de Schӓfle, uno de los más 
decididos defensores del seguro social obligatorio), confiaban en la autoridad 
estatal de la monarquía prusiana para conseguirlo»17.  

Y además tenían una noción clara del Imperio alemán que llevaría a cabo una 
reforma social, aunque al término de la primera guerra mundial, y fallecido un 
año antes Schmoller, algunos de estos presupuestos sufrieron una decadencia 
notable. 

                                                            
14 Léon Duguit, Las transformaciones del Estado, trad. de Adolfo Posada, Madrid, 1909. 
15 „Die allgemeinen philosophischen Grundlagen der von François Quesnay und Adam Smith 
begrudeten politischen Ökonomie“. 
16 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), pp. completas del artículo 11-76.  
17 Konrad Repgen, “150 años de catolicismo social en Alemania”, en Un siglo de catolicismo 
social en Europa 1891-1991, Pamplona, pp. 195-198. 
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Hay una regla de oro que se encuentra inscrita en el corazón de todos los 
hombres. No obstante, hubo grandes pensadores de relieve como I. Kant, quien 
llegó a valorar la Regla de Oro como un conocido juego, «trivial, porque no 
especifica el fundamento de la obligación y porque, por sí mismo permanece 
materialmente indeterminada», llevándole a Kant a reírse de la Regla de Oro 
pues para él, «siguiendo este su argumento, el delincuente tendría que actuar 
contra el Juez que lo castiga»18. 

Schmoller mantuvo serias diferencias con los terroristas, y con el socialismo y 
los denominados demócratas socialistas, afirmando con contundencia que «el 
elemento revolucionario de la democracia socialista no cuenta (según Gustav 
von Schmoller y lógicamente referido a los lustros que se extienden desde 1880 
a 1900) con referencia a las personas que trabajaron con seriedad en las 
reformas sociales, pues da la impresión de que estas reformas sociales pondrían 
término a sus revueltas, a sus actuaciones revolucionarias; es esto lo que explica 
su odio fanático lleno de demagogia, que se observa en los diferentes militantes 
de los sindicatos»19. Gustav von Schmoller tuvo, entre sus principales 
preocupaciones, dar solución a los retos y cambios que se iban imponiendo por 
la industrialización, por este motivo, y su constante preocupación por el bienestar 
de la sociedad y los trabajadores, es por lo que es considerado un gran 
reformista social, se le adjudica el papel de Verfechter del estado social y, por 
tanto, principal exponente teórico del “socialismo de cátedra”.  

No obstante, debe tenerse en cuenta que, a pesar de su ideario social y 
progresista, y como firme defensor del sistema liberal y de una gran 
transformación social ordenada, ello no impedía, sin embargo, que mantuviera 
un Gedankengut monárquico e imperial. 

«La reforma social sólo puede mantener en el Estado prusiano las tradiciones 
que la han hecho grande; ella es la única que puede mantener a la cabeza del 
Estado la aristocracia de la civilización y de la inteligencia; y ella sola nos 
garantizará para el porvenir, en el interior del imperio reconstituido, un estado de 
salud en armonía con su poderío y su esplendor»20. 

La política social, al ser una acción promovida por el estado, no es compatible 
con la denominada regla de oro, que hemos citado en líneas precedentes, 
presente en buena parte de las religiones antiguas y que es manifestada en un 
principio acuñado con el paso de tiempo de «no hagas a otro lo que no quieras 
para ti mismo»21. 

«Su perspectiva de la reforma social y de la economía política al servicio de 
una transformación social ordenada del sistema liberal la hizo compatible con su 
ideario monárquico, expresando su conformidad explícita con el Estado de los 
Hohenzollern, llegando a aprobar el restablecimiento del gran imperio alemán y 
su lucha contra las tendencias antidinásticas del ultramontanismo y de la 
democracia socialista. Su planteamiento es particularmente lucido en defender 
la reforma para evitar precisamente una revolución político y social: “sólo 
conservando una numerosa clase media, elevando un grado superior de 
civilización a nuestras clases inferiores y aumentando sus ingresos” es como 

                                                            
18 Walter Kasper, La Misericordia, Salamanca, 2015, traducción al catellano de José Manuel 
Lozano-Gotor Perona, p. 45. 
19 Gustav Schmoller, Politique Sociale et économie politique : questions fondamentales, pp. 232-
233. 
20 Gustav Schmoller, Política social y economía política, “Prólogo”, pp. 6-7. 
21 Walter Kasper, La Misericordia, pp. 44-45 (sobre la historia de la Regla de Oro, pp. 44-47). 
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podemos escapar de la evolución política que nos traería de forma alternativa la 
dominación del capital y por consiguiente del cuarto estado. Es así de manifiesto 
que el ideario político y social de Schmoller se puede formular como la 
realización efectiva de una monarquía de reforma social, que entronca, pero sin 
confundirse con ella, con la propuesta que antes había realizado Lorenz von 
Stein, con su propuesta explicita de una “monarquía de la reforma social” que 
sería capaz de asegurar el bienestar del pueblo. No olvida que para von Stein el 
Estado constituye un organismo de actividad espiritual, y en cuanto al reflejo de 
la unidad social que personifica, es la instancia idónea de los intereses 
recíprocos que deben garantizar nuevos equilibrios entre las clases, y para ello 
el Estado de Derecho debe dotarse de una administración que lleve a cabo todas 
las reformas sociales, que al tiempo conduciría hasta la idea del “Estado 
Administrativo”»22. También se permite hacer Schmoller algunas reflexiones 
sobre el calvinismo en relación al Derecho, la Historia, la Moral y la Filosofía. 
Parte del debate de Adam Smith sobre la filosofía moral radica en sus principales 
carencias. Vuelve a ocuparse de Smith en otras ocasiones, en diversos lugares, 
completando la interpretación sociológica y psicológica del pensamiento de 
Adam Smith y de los restantes economistas liberales en general. 

La respuesta a la cuestión social viene dada por varios pensadores sociales, 
pero vamos a centrarnos en los denominados con acierto «los socialistas de 
cátedra que revolucionaron la hacienda pública y promovieron un nuevo tipo de 
propiedad, la propiedad social, avalada por el Estado de Derecho, lo que 
constituía a la vez una alternativa a la propiedad privada de los liberales y a la 
propiedad productiva que defendían comunistas y socialistas. Favorecieron así 
un cambio social de enorme magnitud, pero sus propuestas contribuyeron a abrir 
la vía al nacimiento del denominado Estado Social y Democrático, en cuyo marco 
reclaman un nuevo papel para la función pública que debe ser entendida como 
un servicio público»23. En consecuencia, distinto del capitalismo, del que no nos 
resistimos a dejar de reproducir la definición detalladísima y muy acertada que 
hizo en su momento el economista italiano Luigi Amoroso, que traducimos al 
castellano: el capitalismo es «una organización económica, incardinada, sobre 
la función principal de las cuatro funciones específicas, que lo es a su vez 
incoherente al proceso productivo, que son la asunción del riesgo, la propia 
prestación del capital, la prestación del trabajo por parte de los trabajadores y 
asalariados, la combinación del capital y del trabajo, asumidas respectivamente 
por el propietario, por el prestamista de dinero, por quien lleva a cabo las 
diferentes formas del trabajo y por los empresarios»24. 

Una de las publicaciones más conocidas y relevantes de Gustav Schmoller es 
Grundrisse der Allgemeine Volkswirtschaftslehre. Se trata de un intento de 
capturar las leyes históricas en un tratado sistemático. Publicado entre el año 
                                                            
22 Georges Gurvitch, La idea del derecho social. Noción y sistema del Derecho Social. Historia 
doctrinal desde el siglo XVIII hasta el fin del siglo XIX, edición y Estudio Preliminar titulado “La 
idea del Derecho Social en la teoría general de los derechos: El pensamiento de Gurvitch”, 
Granada, a cargo de José Luis Monereo Pérez y Antonio Márquez, Editorial Comares, 2005, pp. 
575 y ss. Hemos de señalar que sobre Gurvitch, Monereo no tiene en cuenta la amplísima 
producción escrita por Mikhail Antonov, con sus Écrits allemands, Philosophie sociale et 
phénoménologie, París, L’Harmattan, 2005. Gurvitch pertenecía a la masonería, al Gran Oriente 
de Francia. No conviene perderlo de vista. 
23 Carmen Alemán Bracho, Políticas sociales, Madrid, Civitas, 2009. 
24 Luigi Amoroso, Le leggi naturali della Economia Politica, Torino, 1961, p. 237. Señala además 
Amoroso que el capitalismo de Estado desemboca en tiranía. 
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1900 y 1904, esa obra de Schmoller se basó en un acercamiento histórico y 
etnológico a asuntos de relevancia como el sistema medieval que utilizaban los 
gremios, así como el desarrollo urbano y la propia actividad económica.  

Sin embargo, el impacto del antagonismo del propio Schmoller con el enfoque 
teórico abstracto de la economía fue perjudicial para la economía alemana. Su 
influencia fue tal que ningún cargo académico de relevancia llegó a aprobar la 
teoría.  

«La ciencia económica debe formular desde sus inicios unas nociones que 
busquen la integración de todos los estamentos de la sociedad, por lo tanto, la 
investigación histórica debe ser cuidadosa y definir los participantes de las 
ciencias sociales como coherentes con sus ideales. Por lo tanto, destacan las 
acciones de “recoger, clasificar y entender” el propio sistema, tenía que 
investigar los sistemas morales y las obligaciones impuestas por la ley y las 
costumbres, que son también la fuente primaria del comportamiento económico 
de los individuos, tuvo que formular, por último, un resumen de los conocimientos 
adquiridos que él era capaz de describir la economía nacional en su conjunto 
“con el fin principal de hacer inteligible el conocimiento de lo particular”»25. 

Vamos a detenernos ahora en la noción de trabajo en Schmoller, y así resulta 
interesante poner de relieve que al trabajo y a la actividad del hombre, Schmoller 
le presta particular atención y escribe precisamente definiéndolo de este modo: 
«trabajo es toda actividad del hombre que persigue con un esfuerzo constante 
alcanzar objetivos conforme a la razón y a la moral»26. 

Hubert Hugo Hilf ha teorizado con bastante acierto, dentro de la doctrina 
alemana, sobre lo que es la ciencia del trabajo, configurándolo como un concepto 
que puede ser medido en un sentido amplio o reducido, indicando que «la ciencia 
del trabajo, en un sentido amplio abarca toda una serie de ámbitos del saber y, 
en tal aspecto puede considerarse como un concepto-tejado»27, que realmente 
introducía entre unos contenidos la Economía del Trabajo y el Derecho Laboral.  

Por otro lado, estaría la «ciencia del trabajo, en sentido estricto, que se halla 
en la línea divisoria de varias disciplinas. Las separa, pero a la vez las enlaza. 
Vista de este modo, constituye, por así decirlo, un concepto-ligamento»28. 

Gustav von Schmoller establece una serie de clasificaciones de los tipos de 
organización económica, lo que recoge en una publicación suya de 1884 y 
señala la existencia de economías cerradas y de políticas económicas 
internacionales, a la vez que presenta las fases económicas sucesivas del 
desarrollo de la vida económica, hablando de la economía doméstica de la 
economía de la tribu, la economía propia y de la economía urbana, para después 
pasar al modelo de economía nacional y de economía mundial. Lo cual tiene su 
incidencia también en las ciudades y en los países, tomando como punto de 
referencia –no podía ser de otra manera en el caso de Schmoller– a Prusia, y a 
otros territorios alemanes.  

«No obstante, Schmoller puede coincidir con la política social bismarckiana, 
pero disentía de forma muy clara respecto a la legislación represiva que impedía 
a los socialistas tener representación en el parlamento. Pensaba en una 
monarquía parlamentaria con una plena y amplia representación de las clases 

                                                            
25 Gustav von Schmoller, L’Economia Politica: la sua teoria e il metodo, p. 32. 
26 Gustav von Schmoller, Principes d’Économie politique, Paris, 1905, p. 94. 
27 Hubert Hugo Hilf, La Ciencia del Trabajo, Madrid, 1963, p. 17. 
28 Hubert Hugo Hilf, La Ciencia del Trabajo, p. 17. 
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en el parlamento como condición para la definitiva integración política dinámica 
de los conflictos socioeconómicos y de su misma legitimación social. Por lo tanto, 
y a pesar de las diferencias con el canciller alemán Otto von Bismarck, a él 
también le movía una razón de Estado. En esto la coincidencia es muy 
significativa»29. 

Por otro lado, el propio Hilf hace una clasificación conceptual todavía más 
asumible y que resulta bastante completa y, no compleja de entender. Así, para 
él, «la ciencia del trabajo es una ciencia unitaria, sistemática, con una 
metodología propia (el experimento ergológico y el estudio de empresa), con una 
norma única (el rendimiento vital continuado) con un desarrollo lógicamente 
concreto, de importancia practica»30. 

El ideario político y social de Gustav von Schmoller se caracteriza por la 
búsqueda de una gran reforma social, que entronca, pero sin llegar a poder 
confundirse con ella, con la propuesta que había realizado con anterioridad 
Lorenz von Stein, con su Vorschlag und Antrag de una «monarquía de la reforma 
social» capaz de asegurar el bienestar del pueblo. No se olvide que, para Stein, 
el Estado constituye un organismo de actividad espiritual, y en cuanto reflejo de 
la unidad social personifica la instancia idónea para llevar a cabo las reformas 
sociales y económicas. En la república de los intereses recíprocos deben 
garantizarse nuevos equilibrios entre las clases, y para ello el Estado de Derecho 
debe dotarse de una administración de la reforma social, que al tiempo 
conduciría hacia la idea del “Estado Administrativo”. La administración social 
debería de contribuir a resolver la cuestión social mediante la formación de un 
capital (capital social) para las clases no poseedoras (clases desposeídas). A tal 
fin, debía desplegarse una política social de protección de los trabajadores y 
establecerse una tutela administrativa. La organización de los seguros sociales 
(para él, instituciones de derecho público y elemento de gestión político-
administrativa del trabajo) se inserta en esa lógica, reconociendo en su 
implantación un importante instrumento de conciliación entre las clases31. 

Cabe también hacer una serie de consideraciones que giren en torno a «otro 
de los aspectos fundamentales del pensamiento de Schmoller que viene a poner 
en cuestión un supuesto típico de la modernidad, a saber: la absoluta 
autonomización de lo económico; la idea de que la esfera económica es 
autónoma respecto a la esfera política, social y jurídica, afirmando la primacía de 
lo económico sobre lo político y social. Por tanto, la economía en su 
desenvolvimiento no puede autonomizarse de un necesario control político y 
social. Toda organización económica determinada no tiene solamente por objeto 
producir riquezas, sino ser el receptáculo, la causa productora, la matriz de los 
factores morales sin los que la sociedad no sabría vivir»32. 

Está claro, según Lorenz von Stein, que «Schmoller, y toda su “Joven Escuela 
Histórica” o “Escuela Histórica Nueva” se comprometieron con la reforma social 
defendiendo la intervención del Estado, a través de un conjunto de leyes sociales 
y de medidas de ordenación pública de la economía. La ciencia económica 

                                                            
29 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: la teoría de Gustav 
Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), p. 22. 
30 Hubert Hugo Hilf, La Ciencia del Trabajo, p. 482. 
31 Georges Gurvitch, La idea del derecho social. Noción y sistema del Derecho Social. Historia 
doctrinal desde el siglo XVIII hasta el fin del siglo XIX, pp. 575 y ss.  
32 Raúl Ruiz Sola, Guía para el análisis de la traducción española de “Política Social y Economía 
Política” de Gustav von Schmoller, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1898, p. 18. 
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habría de ser una ciencia práctica, cuya misión debería ser explicar los 
fenómenos económicos en su conjunto y sacar después las oportunas 
consecuencias para determinar la orientación de las políticas estatales y el 
marco de actuación de los actores económicos. Se apoyaba en la historia en el 
estudio del proceso económico; en la investigación histórica en el campo de la 
economía. Para él las leyes económicas, dada su dependencia histórica, sólo 
pueden considerarse relativas y variables en el tiempo y en el espacio. Es 
conocer la realidad concreta en todas sus manifestaciones particulares a través 
del tiempo, pero insistiendo en la unidad de la vida social y su misma complejidad 
ligada a la interrelación de los procesos sociales individuales con la concepción 
orgánica de la sociedad, a diferencia de la concepción individualista. En la “joven 
escuela histórica alemana” seguramente había calado la reflexión de Lorenz von 
Stein, según dice, no hay más reforma social posible que la que haga la 
monarquía, ni hay más monarquía posible que la monarquía de la reforma 
social»33. 

No obstante, teniendo en cuenta su formación, se percibe la visión que tiene 
de lo jurídico, distinta de lo social, así «el Derecho es en sus elementos la 
tendencia de un historicismo crítico. La organización económica de cada pueblo 
no es en suma otra cosa que el régimen económico de vida que encuentra su 
principal expresión en las reglas morales, en las costumbres y en el derecho 
económico de cada pueblo». No debe confundirse el historicismo jurídico y de la 
vieja escuela histórica de la economía con el enfoque historicista de Schmoller y 
de su «joven escuela histórica de la economía. Schmoller no pretendía alcanzar 
una teoría científica del desarrollo histórico que sirviera de base para la 
“predicción histórica”. Es decir, no creía en el descubrimiento de “leyes 
históricas” a través de procedimientos análogos a los de las ciencias físicas»34. 
Seamos, pues, conscientes, al valorar su doctrina social, y mucho más la noción 
de la división del trabajo en el pensamiento de Schmoller como han hecho, entre 
otros, Adolph Weber35. 

Un aspecto, sumamente significativo de su operativa doctrinal, es la creación 
de un instrumento corporativo y asociativo para el desarrollo de una ciencia 
novedosa como era la Política Social, así la Verein für Sozialpolitik, que podría 
traducirse al castellano como sociedad o Asociación para el desarrollo de la 
Política Social. Fue una creación de Brentano, Schӓffle, Schmoller, Schönberg y 
Wagner, es decir de lo que pudiéramos considerar la plana mayor de los 
socialistas de cátedra alemanes, que tenía como objetivo principal la 
Sozialreform, promovida por el liberalismo con contenido social36. 

Conviene advertir que ese liberalismo social fue «impulsado principalmente 
por Gustav von Schmoller, [que] fue uno de los más importantes círculos de 

                                                            
33 Lorenz von Stein, Movimientos sociales y monarquía, traducción de Enrique Tierno Galván, 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1981. 
34 Raúl Ruiz Sola, Guía para el análisis de la traducción española de “Política Social y Economía 
Política” de Gustav von Schmoller, cit. 
35 Adolph Weber, Teoría general de la Economía Política, traducción al castellano de José 
Álvarez de Cienfuegos y Cobos, Barcelona, Edit. Bosch, vol. II, 1935, pp. 12, 71, 92, 112, 131, 
132, 145 y 155, y también vol. I, pp. 27, 31, 33, 43, 44, 56, 99, 100, 130, 131, 142, 189; vol. III, 
1940, pp. 5, 74, 255, 262, 359, 396 y vol. IV,1941, pp. 427, 435 y 451. 
36 Emil Stutzer, Deutsche Sozialgeschichte, Halle, 1988, pp. 212-215. Ver además Gustav von 
Schmoller, „Die Jahresversammlung des volkoswirstchaflichen Congresses und des Vereins für 
Sozialpolitik, im Spätferbst 1882“, en Kleine Schriften zur Wirstchaftsgeschichte, 
Wirschaftstheorie und Wirschaftspolitik, Berlin y Leipzig, 1985, pp. 359-396. 
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pensamiento existentes en Europa donde se cristalizaron las grandes 
propuestas de reforma social. La promulgación de una legislación en política 
sociolaboral contribuiría a la integración de las clases trabajadoras en un sistema 
establecido y conscientemente revisado. La idea de los intelectuales “socialistas 
de cátedra”, los integrados en dicha asociación, era introducir una praxis de tipo 
reformista, reconduciendo al espacio político el tratamiento y posible solución de 
los conflictos sociales, aunque ese proyecto solo puedo ser conseguido 
parcialmente, debido a las limitaciones que venían impuestas por un sistema 
constitucional de monarquía social, que era esencialmente autoritario y 
restrictivo del normal funcionamiento pluralista del régimen parlamentario. La 
nueva escuela histórico-económica alemana, defendió una concepción ética de 
la economía política en sus relaciones con la moral y el Derecho, los hechos 
económicos deben ser considerados desde el punto de vista de la ética»37. 

 

 
 
«Schmoller defendía que el mercado no era un mecanismo perfecto de 

asignación de productos, por ello exigía de una intervención pública ordenada y 

                                                            
37 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: la teoría de Gustav 
Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), cit. 
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de las propias relaciones sociales. Su dirección era marcadamente 
intervencionista, pero no pretendía, sin embargo, transformar las estructuras del 
capitalismo y de sus instituciones principales: la propiedad privada, la empresa, 
el contrato, etc., pero sí perseguía una transformación cualitativa del propio 
capitalismo para transformarlo en un sistema más organizado. Dedicó mucho 
tiempo en coherencia con sus ideas al estudio de economía aplicada al ámbito 
de las reformas sociales y económicas. John Rogers Commons también realizó 
estudios y prácticas sobre la reforma social, sin embargo, a diferencia de 
Schmoller, Commons rehusó a utilizar solo en método deductivo y estático que 
es propio de la teoría neoclásica, y busca la integración de los estudios 
económicos y sociales con el análisis de otras ciencias sociales, especialmente 
la sociología y el derecho»38. 

A pesar de que la mayoría de la burguesía industrial y los nacionalistas 
llamaban al expansionismo, Alemania sin embargo mostró una hábil 
autolimitación política que ayudó a calmar los ánimos en buena parte del resto 
de potencias europeas. Las empresas alemanas se afanaban en pedir al 
gobierno nuevos incentivos y rebajas fiscales para mejorar sus beneficios e 
intereses, pero esto se vio aplacado por una política de mesura que consiguió 
evitar que se produjera un nuevo conflicto. Los nacionalismos, sin embargo, 
buscaban alcanzar mediante la industria naval el reconocimiento industrial.  

«Dentro de la singularidad de la conocida Escuela Institucionalista, y en torno 
a los proyectos de la Universidad norteamericana de Wisconsin, se forjó un 
nutrido grupo de investigadores que ejercieron una influencia directa en la vida 
política y económica de Europa y Norteamérica. Destacan en este sentido 
autores tan relevantes como Francisco Bernis, Flores de Lemus y José María 
Zumalacárregui por su influencia en la escuela, entre otros»39. 

Puede afirmarse que Schmoller llevó a cabo con sus escritos una tarea de 
enorme densidad y relieve, en lo referente a la racionalización del trabajo, los 
horarios laborales de determinadas profesiones y, en particular, lo referente al 
trabajo mecánico en empresas, industrias y talleres. 

Recoge Gustav von Schmoller las ideas de Hellwad en una obra publicada en 
1875 en la que censura que encontrar un ideal moral es algo propio de locos, 
porque se produce la victoria del fuerte sobre el débil, lo que genera una 
legitimación clara de la tiranía laboral sufrida por la clase trabajadora. Hellwad 
en definitiva está oponiéndose al peso de la teoría de la fuerza, que tiene 
consecuencias tremendas dentro de la actividad laboral.  

Si procediéramos a situarnos al margen de Prusia y del mundo protestante 
alemán, no está tan clara su influencia en Baviera y realmente se podría advertir 
que se observa «en los movimientos progresistas de Estados Unidos y el Japón 
y en el trabajo de seguidores suyos como William J. Ashley, W.E.B. du Bois, 
Richard T. Ely, Noburu Kanai, Albion W. Small, and E.R.A. Seligman. Su obra ha 
reaparecido en las últimas décadas a raíz de los estudios sobre desarrollo y de 
algunas ramas de la heterodoxia económica como el institucionalismo, el 
culturalismo económico y la economía del comportamiento. Así mismo, su figura 

                                                            
38 John Rogers Commons, Legal Foundations of Capitalism, New York, MacMillan, 1924. 
39 Enrique Fuentes Quintana, “La modernización de los estudios de economía”, en Economía y 
economistas españoles, Barcelona, 2001, pp. 345 y ss. 
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permanece siendo de influencia en el campo de la historia económica y la 
sociología económica»40. 

«La desigualdad, estima Schmoller, no es un hecho natural invariable, sino 
que es debida en gran parte a causas históricas, sobre las cuales puede obrar el 
hombre: la civilización y la moral están llamadas a dominar la naturaleza. El 
Estado debe intervenir para dar el impulso necesario a la actividad social, e 
incluso se mostraba partidario de una incorporación del trabajo en las tareas del 
Estado: una estructura administrativa del trabajo en la que fuesen representados 
paritariamente los intereses de las diversas clases. Schmoller se muestra 
favorable a ello, el desarrollo de organizaciones obreras en uniones corporativas, 
y sucesivamente, la formación de procedimientos y decisiones conjuntas con las 
organizaciones empresariales y los representantes de los trabajadores, 
especialmente a través de los tribunales arbitrales industriales y de los 
organismos de conciliación»41. 

Hay que tener en cuenta que según José Luis Monereo Pérez en el caso de 
los productores no pasaba desapercibido que «los trabajadores deberían de 
estar representados en ellos del mismo modo que lo hacen los empresarios. La 
concepción corporativa, muy extendida de la época, había sido defendida desde 
puntos de vistas organicistas también por A. Schӓffle, que concluyó en la etapa 
de madurez con el socialismo de cátedra. La función conciliadora aparece en su 
pensamiento como institución que une en un organismo unitario las uniones 
corporativas de las dos clases en lucha y que constituirá la clave del desarrollo 
de nuevas formas corporativas de la vida industrial. La situación de lucha, 
inherente a la cuestión social obrera, podría ser desplazada por nuevas 
condiciones institucionales de la paz social. La idea era introducir una praxis de 
tipo reformista, reconduciendo al espacio político el tratamiento y posible 
solución de los conflictos sociales, aunque ese proyecto solo puedo ser 
parcialmente conseguido (la legislación sociolaboral tuvo sin duda un efecto 
anestesiante, y tranquilizador, para las clases desposeídas, que ahora disponían 
de ciertos derechos sobre una “propiedad social” y “capital social”, entre otros 
derechos de desmercantilización relativa de las condiciones de trabajo), por las 
limitaciones que venían impuestas por un sistema constitucional de “monarquía 
social” esencialmente autoritario y restrictivo del normal funcionamiento pluralista 
del régimen parlamentario. El canciller alemán Otto von Bismarck se apoyó 
expresamente en la teoría de Lorenz von Stein sobre la “monarquía social”, y por 
consiguiente en “la monarquía de la reforma social”42 

                                                            
40 Estas ideas están recogidas por Raúl Ruiz Sola, Guía para el análisis de la traducción española 
de “Política Social y Economía Política” de Gustav von Schmoller, Barcelona, Universidad de 
Barcelona, cit.  
41 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
von Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), p. 45. 
42 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
von Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), p. 36. Sobre Lorenz von Stein ver la 
semblanza que ha redactado Michael Stolleis, “Lorenz von Stein (1815-1890)”, en Juristen. Ein 
biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, München, C. H. Beck, 2001, pp. 
601-602 y, sobre todo, el artículo de Stefan Koslowski (2017): «Lorenz von Stein as a disciple of 
Saint-Simon and the french utopians», en Revista europea de historia de las ideas políticas y de 
las instituciones públicas, nº 11 (octubre de 2017). Podrá leerse este enjundioso y magnífico 
artículo en: http://www.eumed.net/rev/rehipip/11/koslowski.html. 
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«Desde la perspectiva liberal, la crisis únicamente puede ser explicada como 
los efectos producidos por cusas exógenas a la natural a la evolución económica, 
es decir, por obstáculos y las barreras al libre desarrollo del mercado. Los 
liberales encontraron también otros factores explicativos: la pereza, la 
incapacidad e inmoralidad de los trabajadores que optaban por una falta de 
rendimiento. Para los pensadores marxistas, sin embargo, las crisis económicas 
derivaban del carácter caótico y competitivo de la producción capitalista que 
seguía una lógica autónoma, muy desvinculada de las necesidades y de las 
demandas sociales. Para algunos miembros de la Escuela histórica alemana de 
economía, como Schmoller, las crisis operaban como reguladores de la 
economía, eran algo así como reajustes tecnológicos, pero su precio social era 
muy elevado pues se pagaban con la pauperización y el desarraigo del 
proletariado. De ahí la importancia que los socialistas de cátedra conferían al 
Estado en el desarrollo de una economía social, en tanto que centro y corazón 
de todas las instituciones»43. 

Esta interpretación fue asumida en España, siguiendo la doctrina alemana por 
Ángel López-Amo y Marín (1917-1956)44, y era algo muy del agrado del que fuera 
rey de España, Juan Carlos I, que había tenido como tutor a Ángel López-Amo 
y Marín, fallecido de forma trágica en un accidente de circulación en los EEUU 
de América. Fue aplastado por un camión cuya caja cayó sobre el coche en cuya 
parte trasera iba López-Amo. Los que iban en la parte delantera del coche 
salieron bien parados y todavía viven en 2017, y el accidente tuvo lugar en el 
año 1956. 

«Ese plan de intervencionismo público, de carácter social y de regulación 
directiva de la economía fue aducido como justificación de la denominación 
inicialmente peyorativa de “socialismo de cátedra”, defenderían esa 
programación de leyes sociolaborales y de control del funcionamiento de la 
economía (subvenciones a las industrias nacionales y apoyo a las exportaciones, 
aranceles a la importaciones, regulación por ley de la jornada y condiciones de 
trabajo, desmantelamiento de las grandes propiedades y apoyo a la propiedad 
directa de la tierra por parte de los pequeños campesinos, y difusión de la 
propiedad estatal), y en el caso, ante todo de Schmoller y de Wagner, confiaban 
en la autoridad estatal de la monarquía prusiana para conseguirlo. En su opinión 
el Estado es la gran institución moral de sociedad y como tal debe llevar a cabo 
una racionalización de los procesos económicos e intervenir en la cuestión social 
con un programa de reforma nacional»45. 

Schmoller cree encontrar, de hecho, en el ascenso y la caída de las naciones 
un fuerte vínculo entre el desarrollo político y el económico.  

                                                            
43 Carmen Alemán Bracho, Políticas Sociales, Madrid, Civitas, 2009. 
44 Hombre elegante, inteligente y con un manejo fluido de la doctrina alemana. No obstante, su 
obra Insignis Nobilitas. Estudio sobre el valor social de la aristocracia va en la línea de Lorenz 
von Stein. El libro publicado en 1950, ha sido reeditado por la Sociedad de Estudios Políticos de 
la Región de Murcia, con el título de El principio aristocrático. Escritos sobre la libertad y el 
Estado, Cartagena, 2008, 158 pp. Ver también la importantísima obra de López-Amo, El poder 
político y la libertad. La monarquía de la reforma social, Madrid, 1952. Dicha monografía recibió 
muchas críticas desde el ámbito ideológico falangista, con notable virulencia conceptual. 
Lamentablemente López-Amo perdió la vida de una manera trágica en un accidente de 
circulación el 20 de diciembre de 1956, en Warfordsburg. Viven todavía los dos juristas 
notabilísimos que le acompañaban en el coche durante aquel trágico accidente. 
45 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), p. 30. 
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Una importancia de reconocido prestigio internacional, pero persistente, que 
destacan las ideas schmollerianas es la interpretación del mercantilismo como el 
principal sistema de formación de los estados, por lo que propuso la 
interpretación de varios escritos y capítulos, especialmente en el ejemplo de la 
historia de Prusia. 

Varias cosas redactadas en este informe, escrito por Schmoller, han incluido 
los factores políticos y espirituales que recuerdan a Marx, aunque la concepción 
materialista que hace Marx ha sido criticada en gran medida por Schmoller. 

En referencia a los más importantes partidos políticos de la época, o en otras 
palabras, los que contaban con mayor representación institucional y social, eran 
en sus inicios principalmente prusianos, pero tras la unificación se transformaron 
en partidos nacionales. Los más importantes y destacados eran el Partido liberal, 
el Partido conservador, el Partido del centro y, como no, el Partido 
socialdemócrata.  

Podría establecerse una nueva división entre los partidos liberal y 
conservador, ya que los liberales se dividían entre el Partido liberal nacional y el 
Partido liberal progresista, este último es el que mayor peso poseía dentro de la 
organización del propio partido. El Partido conservador por su lado se dividía 
entre los conservadores y los conservadores libres. Esta escisión surgió por las 
discrepancias internas en relación a las políticas llevadas a cabo por el canciller 
Bismarck. Los liberales nacionales sí se mostraron conformes con las políticas 
del canciller, en cambio, los liberales progresistas se mantuvieron en la 
oposición, o lo que podría denominarse como el sector ideológico ubicado a la 
izquierda del Partido liberal.  

El principal apoyo de estos partidos provenía generalmente de las clases 
medias urbanas e industriales. Al contrario que el partido liberal, el conservador 
estaba mantenido y formado por los grandes terratenientes y empresarios 
prusianos. Estos nunca estuvieron de acuerdo con las políticas de unificación de 
Bismarck, y por lo tanto, con la entrada de Prusia dentro del Imperio. Los votos 
y los apoyos que sustentaban al Partido conservador provenían sobre todo de 
las clases medias-altas urbanas dedicadas a la industria y a actividades 
mercantiles. 

En 1875 vio la luz el Partido socialdemócrata tras la fusión de los dos 
principales partidos obreros: el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores, 
fundado por August Bebel (1840-1913) y Wilhelm Liebknecht (1826-1900), y, por 
otro lado, la Asociación alemana de Trabajadores, que fue fundada por 
Ferdinand Lasalle (1825-1864). Este nuevo partido nacido tras la unificación de 
los dos anteriores, adoptaría las tesis marxistas a partir del año 1891 como 
programa oficial del partido. 

Por último, un grupo de católicos crearon el Partido del Centro, con el objetivo 
de defender determinados intereses asociados a sus ideales y creencias. Su 
presencia estaba mucho más extendida por aquellas zonas y estados que 
contaban con una confesión religiosa más extendida entre la sociedad. Konrad 
Adenauer milutó en esa formación política. 

La fuerza, el predominio y la capacidad de influencia que el Partido del Centro 
demostraba en el estado y en amplios sectores de la sociedad supusieron un 
gran problema para Bismarck y su gobierno. Debido a los ideales de este partido 
se reavivó el clásico enfrentamiento entra la Iglesia y el Estado. En 1870, el 
Concilio Vaticano I aprobó la infalibilidad pontificia, lo que encontró en 
determinados sectores católicos alemanes su contraposición y negación, dando 
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lugar a un contencioso saldado con la creación de una Iglesia nueva, que 
subsiste en nuestros días, aunque completamente radicalizada. El líder 
ideológico de la misma fue Johann Friedrich von Schulte (1827-1914). 

El canciller Bismarck se negó rotundamente a que la iglesia pudiera intervenir 
en la política educativa que llevaba a cabo su gobierno, oponiéndose, entre otras 
cuestiones, a la destitución de su puesto de trabajo de numerosos docentes a 
petición de la propia iglesia católica.  

Todas estas tensiones y confrontaciones llevaron a que el representante 
alemán en el Vaticano fuera retirado, y entre otras medidas drásticas, se 
procedió a la expulsión del imperio de los jesuitas, ya que una de las 
características principales de esta orden era su alta fidelidad al pontificado y sus 
designios. A este conflicto se le conoció popularmente como „Kulturkampf“. 
Desde el estallido del conflicto, el gobierno se esmeró en que sus políticas se 
basaran en la separación entre iglesia y estado, esta división llegó a la propia 
sociedad. Para Bismarck el Partido del Centro siempre supuso una amenaza, ya 
que su posición católica podía llevarlo a extender una red de compromisos y 
encuentros con Austria, pero también con Francia.  

Al final de la década que cubre los años setenta del siglo XIX el panorama se 
complicó, mientras el Partido del Centro duplicó su presencia en el parlamento 
con el doble de diputados. Tras la proclamación de León XIII como Papa en 
sustitución de Pío IX se abrió una nueva era con mayor colaboración, basado en 
un aumento considerable de la actividad diplomática por parte de Bismarck, tras 
el cambio experimentado en la cabeza de la Iglesia católica. Un nuevo Papa, una 
política diferente. 

A partir de 1880 fueron desapareciendo todas las restricciones impuestas por 
el imperio hacia la iglesia católica. El 18 de diciembre de 1883 el Papa recibió en 
el Vaticano la visita del príncipe imperial, lo que significó y escenificó de forma 
definitiva las paces entre Prusia y el pontífice romano. Cabe destacar el hecho 
de que el propio Bismarck invocó el arbitraje de León XIII en el conflicto creado 
entre España y Alemania por la posesión de las islas Carolinas. 

Tres décadas después de la muerte de Gustav von Schmoller, el estado social 
y de bienestar empieza a cobrar un mayor protagonismo político. El sociólogo 
Sping Andersen estableció tres modelos diferentes de bienestar: el continental 
(Alemania y centro Europa), el anglosajón y el nórdico. Existiría un cuarto 
modelo, el mediterráneo, que es considerado como un modelo heredado y algo 
rezagado del modelo continental. El sistema de bienestar, y los modelos que de 
él se nutren, se han calificado como “sueco centrista”, ya que toma a Suecia 
como modelo de país, y se compara al resto de países con este. El gran 
desarrollo de la socialdemocracia se produce en la década de los años cincuenta 
del pasado siglo XX, y con él, el nacimiento y crecimiento de los partidos 
socialistas por toda la geografía europea, principalmente en Alemania con el 
Partido Socialista Alemán y en Reino Unido con el Partido Laborista.  

Bismarck definía el modelo de Estado de Bienestar como un sistema 
contributivo basado en el principio generalista de cotización de los trabajadores. 
El modelo continental se caracteriza por la prevalencia de la política cristiano-
demócrata, instaurado principalmente en Alemania y los países de su entorno 
(Bélgica, Holanda, Luxemburgo, etc.). 

El modelo continental, también conocido como modelo centro-europeo, tiene 
su origen en las políticas del canciller alemán Otto von Bismarck. El canciller 
defendía que, para mantener la paz en la sociedad, eran necesarios unos 
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servicios sociales mínimos para la ciudadanía. A través de este modelo se 
implementa un modelo con un sistema contributivo en el que participan tanto los 
empresarios como los trabajadores, ambos deben de realizar contribuciones al 
sistema mediante cotizaciones a un fondo de previsión y garantía social que es 
gestionado por el propio gobierno federal. 

El papel de la Seguridad Social es cubrir las diversas contingencias que 
puedan suceder a lo largo de la vida laboral del propio trabajador, como es el 
caso de la invalidez, jubilación, desempleo, viudedad…, así como algunos 
aspectos en prevención de riesgos laborales. A raíz del desarrollo de los partidos 
políticos de corte socialista y de la propia socialdemocracia, nace el neo-
corporatismo social o el modelo de Renania-Palatinado. Se trata de un fenómeno 
político, económico, social y cultural que tiene lugar en sistemas democráticos y 
que se caracteriza por prácticas sociolaborales entre los principales agentes 
sociales, sindicatos y empresas.  

Este concepto no debe de ser confundido con el corporativismo, que es más 
característico de los regímenes autoritarios, como es el caso de la Italia de 
Mussolini y también afectó a la España de Primo de Rivera, a Polonia, etc.  

Algunos autores consideran que el éxito de este modelo alemán y del sistema 
de bienestar, ha sido la principal razón de la rápida y sorprendente recuperación 
de la economía alemana tras la segunda guerra mundial. 

La función del propio Estado, en su campo de actuación y su nivel de 
responsabilidad tiene un segundo lugar después de la Iglesia. El Estado deja 
libertad de actuación a la institución religiosa en materia educativa y 
sociosanitaria. En Alemania la Iglesia tiene un papel muy importante como 
institución, ya que han mantenido un papel fundamental en el ámbito educativo. 
En la encíclica Rerum Novarum, León XIII ya manifestaba una profunda 
preocupación por los problemas sociales, pese a la creencia medieval y moderna 
de la diferencia de clases como algo intrínseco a la naturaleza humana y la 
propia religión. Dentro del propio seno de la Iglesia hay una tendencia hacia la 
doctrina social que defiende que quienes tienen el poder deben tomar cartas en 
el asunto y hacer lo posible para paliar la pobreza.  

En relación con la pobreza, el modelo continental responde a una cultura de 
integración mediante la cual se establecen unas rentas mínimas, que forman 
parte de la última red de protección social y cuyo objetivo es que haya el menor 
número de personas fuera del sistema. Estas rentas son unas cantidades 
mínimas de subsistencia para garantizar la vida de las personas más 
vulnerables, pero que buscan que el sujeto sea activo y no quede fuera del 
sistema.  

Schmoller hace una crítica a la literatura socialista, es decir, las obras 
científicas escritas por pensadores socialistas, indicando que ninguno de los 
autores del socialismo ha sido capaz de escribir una obra que esté por encima 
de la obra Wealth of Nations del escocés, originario de Kirkcaldy, Adam Smith 
(1723-1790), precisa además Schmoller que se equivocan los discípulos de Karl 
Marx al situar al mismo nivel el capital con las riquezas de las naciones46. Sin 
embargo, conviene hacerle aquí la precisión a Schmoller de que la influencia de 
Karl Marx en el siglo XX ha sido infinitamente superior a la de Adam Smith. 
Lógicamente Schmoller falleció sin llegar a apercibirse de ello, y del alcance real 

                                                            
46 Estas ideas están recogidas en el libro de Gustav Schmoller, Politique sociale et économie 
politique : questions fondamentales, París, 1902, p. 306. 
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del marxismo en el mundo. Además, señala que las teorías elaboradas 
procedentes del socialismo tienen todas «un tinte de utopía y se asemejan 
siempre a los panfletos y a las obras de propaganda»47. 

Critica también la teoría del valor de Marx, ya que, según piensa, está fundada 
en interpretaciones, bien conocidos de los fenómenos económicos y sociales, y 
concluye que «El capital en la obra de Marx está representado como el vampiro 
que succiona la sangre de los obreros». Se detiene igualmente Schmoller 
contrastando las ideas de Hildebrand, Roscher y Friedrich List48. 

Igualmente, Ferdinand Tonnies, con un sentido crítico y científico 
verdaderamente impresionante, elabora una construcción asociativa con 
rentabilidad económica y social que se denomina «otras importantes relaciones 
societarias, que también pueden tener cierta semejanza con la de trabajo, son la 
relación de alquiler o arrendamiento urbano y la de arrendamiento rústico. La 
primera, igual que el trabajo asalariado, contiene en gran medida una 
contradicción social dentro de su carácter societario. De la misma manera que 
en el capitalismo la relación de trabajo está condicionada por la posesión de los 
medios de producción en los menos, y por la carencia de grandes medios en los 
más, así también la relación de arrendamiento está condicionada por la posesión 
de un objeto indispensable: el terreno y la casa levantada sobre el mismo, por 
un lado, y su carencia, por otro»49. Es significativo el planteamiento de Tonnies, 
aunque no novedoso. 

Sin embargo, en relación con el tema, hace Henry Noguès una definición de 
la política social que sí encontramos, en bastantes lugares dadas por otros 
autores, lo que no impide que lógicamente la Política Social sea un instrumento 
para la teoría y también para la acción política. 

Ferdinand Tönnies con clarividencia proverbial señalaba que «la clase obrera 
es libre allí donde toma una parte activa; su trabajo constituye solo la ejecución 
de su contrato, es decir de un intercambio que acomete a partir de la necesidad… 
De ello entiende que la clase obrera es pseudolibre y capaz formalmente de 
acciones deliberadas, es tanto que diferente de la clase de los esclavos, que 
tomaría parte en el proceso solo como material y en forma de herramienta. Por 
el contrario, la clase capitalista es completamente libre y materialmente capaz 
de acciones deliberadas»50. 

Schmoller se opuso a lo que consideraba el enfoque axiomático-deductivo de 
la economía clásica, y además de la oposición que mantuvo a este enfoque en 
la Joven Escuela Histórica alemana, más tarde también la tendría en la escuela 
austriaca. De hecho, Schmoller utilizó este término para sugerir el provincianismo 
en una revisión desfavorable del libro Investigaciones sobre el método de las 
ciencias sociales con especial referencia a la economía de 1883 y escrito por 
Carl Menger, que criticó y atacó los métodos de la escuela histórica. Esto llevó a 
la famosa controversia conocida como “la batalla de los métodos”, que fue una 
de las principales razones de la desaparición de la escuela histórica.  

                                                            
47 Gustav Schmoller, Politique sociale et économie politique : questions fondamentales, p. 306. 
48 Gustav Schmoller, Politique sociale et économie politique : questions fondamentales, p. 307. 
49 Ferdinand Tönnies, Comunidad y Asociación. El comunismo y el socialismo como formas de 
vida social, traducido originalmente al castellano por José Francisco Ivars, en 1887, ed. a cargo 
de José Luis Monereo Pérez, Granada, Comares, 2009, p. 65.  
50 Ferdinad Tönnies, Comunidad y Asociación. El comunismo y el socialismo en la vida social, p. 
67. 
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El profesor de la Universidad de Yale, de los Estados Unidos de América, Paul 
Kennedy escribe sobre «el auténtico veneno y odio ciego detrás de muchos de 
los ataques que ha sufrido el manchesterismo en Alemania. Este término, 
“manchesterismo” se utilizaba como un calificativo despectivo. Como señalaba 
Julius Faucher, líder del partido librecambista en 1870, fue inventado por el 
fundador del socialismo en Alemania, el alemán Ferdinand Lasalle. Luego entró 
en la rutina de la prensa conservadora, convirtiéndose finalmente, como escribía 
Faucher, en “el alfa y la omega de la sabiduría política y social”, incluso para el 
gobierno de Prusia. Durante varias décadas fue incluso en la literatura de 
investigación supuestamente neutral en los valores progresistas y en los 
conservadores»51.  

Otra consideración muy significativa sobre el pensamiento de Schmoller y sus 
seguidores es que, siendo liberales, y al tener un arraigado pensamiento social, 
pasan a denominarse, no a iniciativa propia sino de un periodista, aunque 
aceptaron ese epíteto, “socialistas de catedra” marcando supuestas diferencias 
con respecto al Partido Social Demócrata. «Los socialistas de cátedra 
(Kathedersozialisten), defenderían esa programación de leyes sociolaborales y 
de control del funcionamiento de la economía (subvenciones a las industrias 
nacionales y apoyo a las exportaciones, aranceles a las importaciones, 
regulación por ley de la jornada y condiciones de trabajo, desmantelamiento de 
las grandes propiedades y apoyo a la propiedad directa de la tierra por parte de 
los pequeños campesinos, y difusión de la propiedad estatal); y, en el caso, ante 
todo de Schmoller y de Wagner (aunque también de Schäffle, uno de los más 
decididos defensores del seguro social obligatorio), confiaban en la autoridad 
estatal de la monarquía prusiana para conseguirlo. En su opinión el Estado es la 
gran institución moral de sociedad y como tal debe llevar a cabo una 
racionalización de los procesos económicos e intervenir en la cuestión social con 
un programa de reforma social nacional. Como institución ética permitiría superar 
los intereses egoístas de clase, neutralizando la lucha entre las clases. La visión 
de los socialistas de cátedra, con Schmoller y Wagner a la cabeza, era, pues, de 
carácter ético-económico»52. 

Ramón Sáenz de Ynestrillas en 1932 definía la Política Social «como el 
conjunto de medidas que tienden a armonizar, por encima de los intereses de 
clase, las relaciones entre el patrono y los trabajadores, haciendo comprender a 
ambos que, por encima de sus intereses particulares, existe un interés mucho 
más santo y sagrado: el interés de toda la colectividad»53. 

«Pero con harta frecuencia se olvida la influencia de los socialistas de cátedra 
en el pensamiento de un autor tan relevante como Durkheim. Durkheim había 
recibido la influencia alemana, especialmente de Schӓffle cuya concepción 
organicista de la sociedad influyó notablemente y vivamente en la formación de 
su pensamiento. El solidarismo francés mantenía en no pocos aspectos y 
enfoques análogos a los sustentados por los socialistas de cátedra. Realzaba la 
necesidad de establecer una nueva forma de Estado y de la organización y 
políticas de este, y que todos los individuos que componen el organismo social 
tienen una deuda social o un deber social respecto al resto de la sociedad. Pero 

                                                            
51 Paul Kennedy, The Rise of the Anglo-German Antagonism, 1860-1914, Londres, 1980, p. 152. 
52 Estas ideas están recogidas en el citado libro Comunidad y Asociación, p. 62. 
53 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
von Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), cit. 
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realzaban también la relevancia de la Economía Social y el papel de “cuerpos 
intermedios”, especialmente el papel de las organizaciones profesionales»54. 

El concepto de Economía Social es técnicamente algo relacionado con 
Francia y el mundo francófono. Sin embargo, en otros países como Inglaterra o 
Alemania ha habido importantes aportaciones a la Economía Social; sin 
embargo, ha sido Francia la que ha jugado un papel esencial en el nacimiento y 
en el desarrollo de la Economía Social, notablemente a través de las propias 
exposiciones universales. Esta afirmación comporta un desprecio consciente o 
tal no consciente a Gustav Schmoller y a la Verein fϋr Socialpolitik. Señala, a 
través de una traducción desde el francés a la lengua de Cervantes, que la 
Escuela histórica alemana aparece en los años 1840, como una clara reacción 
al universalismo de los clásicos, con los escritos de Bruno Hildebrand, Karl Knies 
y sobre todo de Wilhem Roscher (1817–1894). Estos autores rechazan la idea 
de “leyes” económicas disociadas de su contexto histórico, social e institucional. 
Wilhem Roscher declara que la investigación económica debe ser 
multidisciplinar, incorporando los métodos de los historiadores, y de los 
sociólogos, además de los expertos de la Economía. 

Otra cuestión relevante es la de que «el mercado de trabajo se encuentra 
definidamente separado del mercado de mercancías y queda subordinado a 
éste. Puede llamarse también mercado secreto, cuya preexistencia no ha dejado 
rastro en el mercado abierto de mercancías. En él, el trabajo se compra y paga 
como si representara tan sólo servicios futuros que hubieran de ser agotados en 
la prestación. La ficción que hay debajo consiste en que el fabricante (cualquier 
capitalista, digamos la sociedad anónima) es el autor y productor auténtico 
mientras que los obreros son solamente sus ayudantes. Los trabajadores 
carecen de iniciativa propia; las tareas les son asignadas. Esas tareas se 
determinan por la configuración del conjunto y mediante un plan y un método 
muy definidos respecto a la manera de trabajar los materiales dados. El resultado 
es la división del trabajo en la industria o la agricultura industrializada. Lo que 
constituye el coste del precio natural del trabajo; condiciones y medios de 
producción, que en este sentido pueden compararse con una producción y que 
por tanto representan el valor real determinado en la asociación. El concepto 
está directamente interesado solo en el trabajo individual que un obrero, para 
mantenerse vivo, está en situación de ofrecer de nuevo, digamos, al comienzo 
de la semana siguiente. Sin embargo, si el concepto de mínimo de existencia 
incluye también el mantenimiento de la esposa y los hijos, se opera una 
reducción sensible cuando las mujeres y los niños mayores de 10 años pueden 
también vender su trabajo»55. 

A partir de esto, su definición de la economía política es la siguiente: «La 
ciencia que tiene como objetivo principal describir, definir y explicar las diferentes 
causas a través de los fenómenos económicos, ya que forman parte de un todo 
que debe ser coherente». 

No obstante, a este respecto del trabajo de los niños en Prusia tenemos un 
ejemplo que no recoge Monereo, que resulta significativo. Se trata del Real 

                                                            
54 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
von Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), cit. 
55 Política Social, Madrid, 1932 y reedición Ediciones Isabor, Murcia, donde el propio Jerónimo 
Molina ha publicado dos obras suyas significativas, La Política social en la historia, Ediciones 
Isabor, Murcia, 2004 y Epítome de la Política Social, 1917-2007, Ediciones Isabor en colaboraión 
con el Seminario Luis Olariaga de Política Social, Murcia, 2007.  
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decreto del trabajo infantil de los jóvenes obreros en los talleres prusianos 
publicado en Berlín, el 9 de marzo de 1839, que está traducido al castellano por 
Marina Blanca Villalobos y que regula el horario laboral, la edad mínima (haber 
cumplido los nueve años) y la prohibición de «contratar a jóvenes obreros en 
horarios laborales anteriores a las cinco de la mañana y posteriores a las nueve 
de la noche, así como descansos los domingos y los días de fiesta o festividades 
nacionales o locales» (art. 6)56.  

A mayor y mejor consideración, no puramente ocasional, José Luis Monereo 
Pérez respecto a la valoración que hace, según su propio punto de vista, 
«Schmoller no veía en la economía una disciplina encerrada en sí misma, ni 
mucho menos auto suficiente. Pero la misma reconstrucción histórica permite 
una correcta comprensión de los procesos económicos-sociales y políticos-
jurídicos, y puede sugerir soluciones útiles a las políticas de regulación de la 
coyuntura actual. En realidad, la escuela histórico-ética pretendía estudiar todos 
los aspectos del fenómeno económico y no exclusivamente su lógica 
económica»57.  

Ello no impide el que Gustav von Schmoller, en su discurso rectoral en la 
Universidad Federico Guillermo, que impartió el 15 de octubre de 1897, estudie 
con un cierto compromiso comprensivo las denominadas “teorías cambiantes y 
verdades estables” que se podían estar desarrollando tanto en el conjunto de las 
ciencias sociales en Alemania, como particularmente en el ámbito de la 
Economía Política y la Economía Social, entendida como Social Politik en Prusia. 

Schmoller estableció una hipótesis para justificar los servicios públicos para 
cuando sea necesario asegurar la economía política, e incluye su propia 
situación metodológica, que resultó bastante ineficaz y engañosa, y después de 
más de un siglo de estudio de la ciencia económica y su vinculación al medio 
ambiente y a la naturaleza, así que terminó por asimilar que la combinación 
histórico-social que hace que el medio ambiente influya en la economía y la 
forma de vida de las sociedades. 

Otto von Bismarck (1815-1898), también conocido como Duque de 
Lauenburgo o príncipe Bismarck fue uno de los más relevantes y significativos 
hombres de Estado europeos del siglo XIX. En el año 1862 fue nombrado 
canciller de Prusia, por Guillermo I. A pesar de que en teoría el sistema político 
se caracterizaba por un funcionamiento democrático, en la práctica se trataba de 
un sistema dictatorial o como definió el historiador Carlos Dardé, «una dictadura 
plebiscitaria de tipo bonapartista». El canciller Bismarck fue uno de los 
principales artífices de la unificación alemana por lo que su figura e ideas fueron 
claves en la segunda mitad del siglo XIX. 

Bismarck durante su mandato mantuvo un control férreo sobre la política y la 
propia dirección del imperio. El sistema político del imperio se basaba en una 
jerarquía muy definida y un respeto fundamental hacia las clases más poderosas, 
por lo tanto, podría decirse que no se trataba de un sistema absolutista, pero 
tampoco de un sistema plenamente liberal, sino de un imperio con una estructura 
política representativa pero también aristocrática.  

                                                            
56 Marina Blanca Villalobos, “Traducción al castellano del Real decreto sobre el trabajo de los 
jóvenes obreros en los talleres prusianos – Berlín, 9 de marzo de 1839”, en Revista crítica de 
Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 9 (junio de 2015), pp. 73-75. 
57 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
von Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), pp. 32 y 33. 
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Su política estuvo fuertemente marcada desde un principio por su propio 
pragmatismo. Bismarck fue consciente desde sus comienzos que no podía 
obviar la herencia y aprendizajes recibidos de las revoluciones del año 1848, por 
lo que optó por asumir una nueva forma y contenidos. Teniendo en cuenta que 
el canciller provenía de un alto estatus social y que su profesión era la de 
estadista, no es de extrañar que tras la unificación alemana estableciera un 
sistema parlamentario y teóricamente democrático. 

Su política y gestión estuvo caracterizada por la idea de mantener una política 
social tradicional con cambios de marcado corte liberal, marcado por el control 
de las elites económicas, por lo que se vio obligado a realizar una serie de 
cambios en la sociedad que buscaban apaciguar el espíritu de protesta que 
había nacido tras la revolución francesa de 1789, así como las posteriores 
revueltas que se dieron en tanto en Francia como en otros países en el año 1848.  

«Durante el gobierno de Bismarck, Schmoller ejerció una gran influencia sobre 
la ciencia social y europea. Su actitud de carácter ético y social y su interés por 
las grandes cuestiones sociopolíticas de su tiempo, así como su espontánea 
inclinación histórica, fueron relevantes a la hora de establecer sus ideas y su 
propia doctrina sobre la económica nacional y numerosos aspectos sociológicos. 
Schmoller, y en términos más generales la propia escuela de los socialistas de 
cátedra, que rechazó las ideas económicas socialistas, aunque aplaudió y 
reconoció sus vindicaciones morales»58. 

Pero detengámonos ahora en aquellos países que quedan al margen de 
Prusia, Baviera y Austria, dónde «la influencia de Gustav von Schmoller se 
observaría en los movimientos progresistas que se estaban produciendo en 
EE.UU. y Japón, y en el trabajo de seguidores suyos como William J. Ashley, 
Richard T. Ely, Noburu Kanai, Albion W. Small, Seligman. Su obra ha 
reaparecido en las últimas décadas a raíz de los estudios sobre el desarrollo y 
de algunas ramas de la heterodoxia económica como el institucionalismo, el 
culturalismo económico y la economía del comportamiento. Así mismo, su figura 
permanece siendo de influencia en el campo de la historia económica y la 
sociología económica»59 

De este modo es evidente que, para Schmoller, «los fundamentos de la 
economía política exigen su puesta en relación con los principios del Derecho y 
de la justicia social. Debe atender a “la cuestión social”, que en su época no era 
otra que la lucha de ciertas aspiraciones ideales de justicia y social, ya se 
presenten bajo una forma precisa o vaga, ya sean prematuras o no, con los 
principios de la economía política tradicional y las grandes exigencias de las 
clases capitalistas, que lo que buscan por encima de todo es no ser perturbadas 
de su tranquilidad. Schmoller no creía, ni pretendía hacerlo, que pudiera 
encontrarse un concepto de justicia absoluta y definitiva, la justicia es siempre 
“justicia histórica”, así se establece a lo que se puede aspirar en cada momento, 
atendiendo a las exigencias imprimidas por la civilización en cada etapa de la 
historia»60. 

No obstante, no debemos perder de vista que a veces se genera un descuido 
científico considerable al olvidar «la influencia de los socialistas de cátedra en el 
                                                            
58 Jerónimo Molina Cano, La Política social en la historia, Ediciones Isabor, Murcia, 2004, p. 107. 
59 Raúl Ruiz Sola, Guía para el análisis de traducción española de “Política Social y Economía 
Política de Gustav von Schmoller, cit. 
60 José Luis Monereo Pérez, ed. de Gustav von Schmoller, “Reforma Social y ética en Economía 
Política: La teoría de Gustav von Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), cit. 
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pensamiento de un autor tan relevante como Durkheim. Émile Durkheim había 
recibido la influencia alemana, especialmente de Schӓffle cuya concepción 
organicista de la sociedad influyó vivamente en la formación de su pensamiento 
(especialmente, en su idea de “solidaridad orgánica”). El solidarismo francés 
mantenía en no pocos aspectos, enfoques análogos a los sustentados y 
defendidos por los socialistas de cátedra»61. 

Ha sido precisamente Isabelle Lespinet-Moret quien, entre otros, ha puesto de 
relieve que determinadas «corrientes de pensamiento como el cristianismo o el 
positivismo, o el solidarismo contribuyeron también a sensibilizar el mundo 
político con la cuestión social. Los protestantes y los católicos sociales 
defendieron en la cámara la idea de que la República debe tener en cuenta la 
cuestión social a fin de evitar la explosión social. Las preocupaciones en este 
campo de los católicos sociales no han gozado de la aceptación general por 
parte de los republicanos»62. 

Sin embargo, «la cuestión social logró al mismo tiempo institucionalizarse y 
aseptizarse dentro del marco de las Exposiciones Universales de París, en el 
seno de la Economía Social»63. Fue con posteridad cuando Francia se definió 
en la Constitución de 1946 que recogió la idea de que «Francia es una República 
indivisible, laica, democrática y social»64, aunque también hemos de tener en 
cuenta que la República de Vichy promovió extraordinariamente la denominada 
cuestión social, aunque dentro de un modelo establecido y autoritario (no 
dictatorial). 

Schmoller describe la determinación del valor del mercado que se rige por la 
oferta y la demanda. Él tiene la intención de ofrecer una cantidad determinada 
de una especie de bienes conocidos o calculados a partir de los interesados, que 
en un mercado determinado en un momento dado es de compradores que 
buscan los bienes en los mercados habituales o esperan la entrega de los 
mismos. 

En alguna cuestión de fondo, sin embargo, es posible identificar de forma más 
específica características sobre su orientación económica. Esto es, una vez más, 
las cuestiones relativas a la economía dentro de las hipótesis de sus trabajos, en 
lugar de sus teorías, pero hay que recordar y hacer hincapié a que la solución 
que Schmoller proponía a los problemas económicos y sociales, en los años 
siguientes a su obra, se centran en su mayoría en unas perspectivas optimistas 
de investigación societaria.  

Hay que tener en cuenta que la psicología “atomista” de los primeros 
marginalistas, que se basaban en la hipótesis de un individuo aislado que realizó 

                                                            
61 Dukheim se ocupó de estudiar a Schäfle, así los ensayos, Organisation et vie du corps social 
selon Schäfle (1885) y Le programme économique de Schäfle (1888), ambos en Éléments d’un 
théorie sociale, Presentación de Victor Karady, París, Les Éditions de Minuit, 1975, pp. 355 y ss 
y 377 y ss. Puede consultarse igualmente con fruto José Luis Monereo Pérez, Cuestión social y 
reforma moral: las corporaciones profesionales de Durkheim, Granada, Comares, 2006 y en 
coautoría con José Calvo González, “Estudio preliminar a Duguit”, en Manual de Derecho 
Constitucional, Granada, Comares, 2005. Una perspectiva crítica al respecto, la de J. Donzelot, 
L’Invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques, París, Fayard, 1884.  
62 Isabelle Lespinet-Moret, “La question sociale”, en Vincent Duclert y Christophe Prochasson, 
Dictionnaire critique de la République, París, 2007, p. 239. 
63 Isabelle Lespinet-Moret, “La question sociale”, en Vincent Duclert y Christophe Prochasson, 
Dictionnaire critique de la République, p. 239. 
64 Ver Pierre Lévêche, “La République démocratique et sociale”, en Dictionnaire critique de la 
République, pp. 291-298, ad casum p. 291. 
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todos sus cálculos sin ningún tipo de influencia externa, por lo que Schmoller 
sugirió que lo sustituyeran por un tipo de psicología mucho más compleja, que 
recibió sus estímulos de la parte individual de un grupo, de las restricciones 
contractuales y las limitaciones que flanquean a la economía. 

«En no pocos aspectos se puede considerar schmolleriano a Francisco 
Gutiérrez-Gamero, catedrático de la Escuela Industrial de Madrid, que escribió 
un importante libro, Legislación Industrial, verdadero tratado sobre las cuestiones 
sociales y las grandes instituciones del trabajo65. Desde el punto de vista de sus 
pretensiones reconstructivas en esta obra era considerado el mejor intento para 
abordar el problema de la cuestión y de sus diferentes respuestas institucionales 
al estilo del conocido libro de Paul Pic en Francia66. Tampoco es irrelevante la 
recepción de autores distintos a la escuela histórica alemana, pero 
especialmente sensibles a dicha escuela o críticos lucidos de la misma. Un caso 
significativo es el de A. Loria, de ideal socialista, y especialmente crítico con las 
teorías de Schmoller, al cual critica tanto desde el punto de vista científico como 
desde la perspectiva política, pues destaca fuertemente su ideario conservador, 
unilateralmente dirigido a legitimar un sistema imperial-burocrático desvinculado 
del control parlamentario»67.  

«En él influye la noción schmolleriana de “justicia” e “injusticia económica” y, 
desde luego, la exigencia de intervención del Estado en los asuntos sociales. No 
obstante Gutiérrez Gamero se aleja bastante del enfoque conservador que es 
propio del socialismo de cátedra como corriente de pensamiento económico 
jurídico»68, esto según la particular forma de entender el socialismo de cátedra 
por parte de algunos, como es el propio José Luis Monereo, aunque lógicamente 
no todos son coincidentes con los resultados a los que llega Monereo y en menor 
caso su hermano, diputado de Podemos, que también es un personaje de factura 
intelectual sólida pero no se acostumbra a mover por el espectro de la 
socialdemocracia y está en muchas cosas más cerca del leninismo. 

«Solo conservando una numerosa clase media, elevando a un grado superior 
de civilización a las clases más inferiores y aumentando sus ingresos, es como 
se podrá escapar de la evolución política que nos traería la dominación del 
capital y la del cuarto estado. La reforma social solo puede mantener en el 
Estado prusiano las tradiciones que la han hecho grande; ella es la única por lo 
tanto que puede mantener a la cabeza del Estado la aristocracia de la civilización 
y de la inteligencia, y ella sola nos garantizará el futuro en el imperio reconstruido, 
en armonía con su poderío y su esplendor»69. Carl Menger tiene una posición 
paradigmática reconocida por la doctrina que ha examinado sus obras..  

Hemos de precisar que Carl Menger llegó a convertirse en un tenaz promotor 
de las ideas propias del liberalismo económico, lo que hay que considerar que 
según una opción coherente «había puesto de relieve, lo que, desde su punto de 
                                                            
65 Francisco Gutiérrez Gamero, Legislación industrial, Madrid, Imprenta de F. Moliner, 1914, 2 
tomos.  
66 Paul Pic estaba especialmente próximo al solidarismo socio-jurídico. Véase la obra traducida 
de Pablo Pic (sic), Tratado elemental de legislación industrial, Madrid, 1941-1942. Una obra muy 
significativa, que se dispuso ya de ella en lengua castellana, pero que era conocida y reconocida 
por los estudiosos españoles a través de sus ediciones en francés. 
67 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
von Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), pp. 50 y 51.  
68 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
von Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), p. 50 y 51.  
69 Gustav Schmoller, Política Social y Economía Política, pp. 6 y 7.  
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vista, eran los efectos negativos de la intervención estatal sobre el espíritu de 
iniciativa y la autosuficiencia de los agentes económicos. Carl Menger sostuvo 
una concepción optimista respecto al progreso económico, llegó a elaborar su 
propia teoría del progreso económico, basada en el conocimiento tecnológico y 
del sistema de necesidades y de los mecanismos para satisfacerlas a través de 
los bienes económicos disponibles»70. 

«En el análisis de las esferas social y económica, cabe destacar la especial 
conexión entre la actividad económica con los demás estamentos de la sociedad. 
Esa concepción organicista había impregnado de manera nítida a destacados 
representantes del historicismo catalán, como es el caso de Enrique Prat de la 
Riba (1870-1917) y su visión generalista no solo de la sociedad, sino también de 
la propia organización y funcionamiento de la industria y de los procedimientos 
de solución de los conflictos laborales, o también conocidos como la cuestión 
social obrera. Defiende una nueva organización de la industria y la creación, 
consiguiente, de una nueva corporación industrial, creando así una familia del 
trabajo, y hacer de la industria, un organismo industrial. En este organismo han 
de tener cabida todos los que concurren de forma conjunta a la producción en 
cualquier industria, cada cual ocupando su lugar, teniendo en cuenta que el lugar 
que se ocupa debe ir en función de la responsabilidad que se ocupa dentro de 
la propia colectividad»71. 

La política exterior alemana estuvo centrada en preservar y mantener el 
Imperio. Las ideas de Bismarck se contraponían a la política de la vecina Francia, 
pero iban en consonancia con el resto de potencias europeas, por lo que trataba 
de evitar la formación de coaliciones enemigas al imperio asumiendo un papel 
de mediador en entre los países europeos. No fue hasta el año 1878 cuando en 
el congreso de Berlín la situación europea quedó asentada. El principal trabajo 
de Bismarck consistió en intentar convencer al resto de la clase política de que 
la unificación alemana reforzaba a Europa, y no la amenazaba como defendían 
otros políticos europeos, como el líder de la oposición inglesa, Benjamin Disraeli. 
En la búsqueda de la estabilidad del imperio y del futuro de la unificación, el 
canciller alemán firmó una alianza con el emperador del imperio Austro-Húngaro. 
Esta alianza buscaba que el propio sistema político europeo no se desajustase.  

«Schmoller desde un planteamiento mucho más abierto en términos de 
principios económicos, junto a la Nueva escuela histórica ejerció una poderosa 
y persistente influencia, más allá de la propia Alemania, en el propio 
institucionalismo americano, dentro del marco también de la crítica a la economía 
neoclásica. En efecto esta influencia fue especialmente manifiesta en autores 
tan destacados como Thorstein Veblen (1857-1929), que es considerado como 
el padre intelectual del institucionalismo en los Estados Unidos de América»72. 

                                                            
70 Carl Menger, Principios de Economía Política, Madrid, 1997, cap. IV, epígrafe 11.6. 
71 Enric Miquel Albert Prat de la Riba Sarrà, Ley jurídica de la Industria. Estudio de filosofía 
jurídica seguido de Bases para la formación de un Código Industrial, Barcelona, 1898, p. 46. Prat 
de la Riba, como todo el mundo sabe, además de ser uno de los padres del nacionalismo catalán, 
desarrolló teorías muy interesantes sobre la industria, lo que tenía su punto de partida en la tesis 
doctoral que defendió en la Universidad Central de Madrid en 1894, titulada como acabamos de 
precisar. Para el Derecho industrial y para el Derecho laboral, Prat fue un adelantado en la 
España de su época. Otra cosa ya distinta y que le ha dado más fama pudo ser, sin embargo, la 
publicación de su libro La nacionalitat catalana, obra que cuenta con multitud de ediciones. 
72 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
von Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), cit., de qua vid. Thorstein Veblen, The place 
of Science in Modern Civilization, New York, 1919. 
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Conclusiones 
 

1. Gustav Schmoller propone la conveniencia de que la Economía Política 
esté en relación con la moral, el derecho y la política. En relación al tema de la 
moral no debemos perder de vista que el presbiteriano Francis Hutcheson, 
señalaba que «la importancia moral de cualquier agente o la cantidad del bien 
público que produzca será proporcional a la suma compuesta de su benevolencia 
y sus capacidades; o (sustituyendo las palabras por su letra inicial, M = total del 
bien, μ = total del mal) M = B x A» (Escritos sobre la idea de virtud y sentido 
moral, traducción española, Madrid, 1999, p. 203). 

2. Schmoller fue el principal impulsor de la Verein fϋr Sozialpolitik 
(Asociación para la Política Social). La Verein fϋr Sozialpolitik fue uno de los más 
importantes círculos de pensamiento europeo donde se formalizaron e idearon 
las principales propuestas de reforma social. Los integrantes defendían que la 
promulgación de una legislación laboral y sociolaboral y contribuiría al bienestar 
de las clases trabajadoras en la sociedad y a generar un sistema estable y 
revisado, acorde con los tiempos. 

3. Postula que sus valoraciones están arropadas y fundamentadas en la 
historia y no como las de otros pensadores cuyos principios intelectuales se 
construyen en base a las abstracciones dogmáticas.  

4. Schmoller defiende la intervención del Estado en la política y, más 
concretamente, en la Política social. Argumenta que, para el desarrollo de la 
sociedad y la mejora de la vida cotidiana de los ciudadanos, es necesaria una 
intervención en la economía por parte del gobierno, con el fin de garantizar la 
subsistencia de la sociedad en las mejores condiciones de vida posibles.  

5. Critica de una forma desproporcionada, aunque sujeta a una valoración 
que no le permitía adentrarse en el túnel del tiempo, tanto el pensamiento de Karl 
Marx como el de Friedrich Engels, aunque admite que «su sistema de economía 
política, su doctrina de la plusvalía, su exposición de la producción capitalista y 
de sus consecuencias sobre la aportación constituyen un gran pensamiento 
abstracto, lleno de penetración y una rica inteligencia»73. Pero lo demuestra al 
advertir que David Ricardo le proporciona toda la concepción sobre la que se 
asienta su sistema ideológico. La cuestión, sin embargo, resulta exagerada.  

6. Cree encontrar en la economía mercantilista la verdadera causa del 
crecimiento y posterior declive de las naciones. Observa detenidamente la 
estrecha relación que existe entre los poderes políticos y económicos, que, como 
consecuencia de diferentes factores, ocasionales o no, inciden de forma 
determinante en los cambios que se realizan en las naciones y que afectan de 
forma directa a la sociedad y a los propios ciudadanos. 

7. El propio Schmoller, con sus mismas palabras, precisa el elemento 
religioso cristiano (no católico) presente en sus investigaciones y en las de los 
socialistas de cátedra prusianos, al señalar que «todos los grandes bienes 
ideales de la humanidad, el cristianismo, el desarrollo del Derecho a través de 

                                                            
73 Gustav von Schmoller, « Théories changeantes et vérités stables dans le domaine des 
sciences de l’économie politique allemande actuelle [1897] », Discurso de toma de posesión del 
rectorado en la Universidad Federico Guillermo de Berlín, 15 de octubre de 1897, trad. francesa 
en Politique sociale et économie : questions fondamentales, París, 1902, pp. 295-323, ad casum 
323. 
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miles de años, los deberes morales del Estado, tal y como han sido reconocidos 
en Alemania y en Prusia, nos conducen por el camino de las reformas que 
nosotros hemos puesto de relieve a través de los discursos del Emperador en 
1880 y 1890. La ciencia alemana no ha hecho otra cosa que buscar para asentar 
sobre sólidas bases sus viejos imperativos ético-religiosos y jurídico-
estatales»74. 

8. Schmoller cree encontrar, de hecho, en el ascenso y la caída de las 
naciones un fuerte vínculo entre el desarrollo político y el económico. Una 
importancia de reconocido prestigio internacional, pero persistente, que 
destacan de las ideas schmollerianas es la interpretación del mercantilismo 
como el principal sistema de formación de los estados, por lo que propuso la 
interpretación de varios escritos y capítulos, especialmente en el ejemplo de la 
historia de Prusia. 

9. No coincide, en absoluto, con las ideas de Adam Smith, que había fijado 
el ideal de la justicia como algo tan peculiar y particular que puede compararse 
a la libertad de los contratos. Para el propio Schmoller, la idea de la igualdad 
natural de los seres humanos parece algo utópico. Schmoller censura que las 
teorías que defiende Adam Smith no conocen ni las clases sociales, ni las 
influencias que las instituciones sociales generan sobre la vida económica. 

10. Schmoller cree y defiende que «la política social solo puede mantener 
en el Estado prusiano las tradiciones que la han hecho grande; ella es la única 
que puede mantener a la cabeza del Estado la aristocracia de la civilización y de 
la inteligencia; y ella sola nos garantizará para el porvenir, en el interior del 
imperio reconstituido, un estado de salud en armonía con su poderío y su 
esplendor»75.  

11. Es necesario destacar el predominio que los partidos 
cristianodemócratas han tenido en Europa, lo que refleja la gran influencia que 
la iglesia y todos sus estamentos ha ejercido en la sociedad europea durante 
todos los siglos de existencia de ésta, y como la relación entre la política y la 
iglesia siempre ha sido fluida e íntima. 

12. Schmoller hizo una crítica a la literatura socialista, es decir, a las obras 
científicas escritas por pensadores socialistas, indicando que ninguno de los 
autores del socialismo ha sido capaz de escribir una obra que esté por encima 
de An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations de Adam 
Smith; precisa además Schmoller que se equivocan los discípulos de Karl Marx 
al situar al mismo nivel El Capital con La riqueza de las naciones76. Sin embargo, 
conviene hacerle la precisión a Schmoller de que la influencia que ha tenido Karl 
Marx sobre el siglo XX ha sido infinitamente superior en todos los términos a la 
de Adam Smith. Lógicamente Schmoller falleció sin llegar a apercibirse de ello y 
del alcance real que llegó a tener el Marxismo en el mundo. 

13. Para Gustav von Schmoller, la división del trabajo constituye «el 
fenómeno más destacado de toda la vida social». 

 
 

                                                            
74 Gustav von Schmoller, Política Social y Economía política, Prólogo, pp. 6-7. 
75 Ver Gustav Schmoller, Politique sociale et économie politique : questions fondamentales, cit., 
p. 306. 
76 Estas ideas están recogidas en el libro de Gustav Schmoller, Politique sociale et économie 
politique : questions fondamentales, cit., p. 306. 
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TACHADURA VS. CORRECCIÓN. 
ACERCA DEL ‘TACHADO DE LOS HECHOS’ EN  

“REPORTAJE AL PIE DE LA HORCA”,  
DE JULIUS FUČIK (1903-1943) 

Felipe R. NAVARRO MARTÍNEZ 
 

RESUMEN: Una nueva edición española de un clásico de la literatura 
concentracionaria, cuyo final fue parcialmente omitido en un párrafo substancial 
durante el período comunista checoeslovaco, permite analizar cuestiones 
relativas a la construcción del testimonio, censura, coherencia en la construcción 
del relato de hechos y verosimilitud.  

 
PALABRAS CLAVE: Julius Fučik (1903-1943), Literatura concentracionaria, 
Memorias, Reportaje-Testimonio, Censura, Verosimilitud, Comunismo, Post-
Comunismo. 

 
Julius Fučik, periodista comunista checo, mártir antifascista, fue ahorcado la 

madrugada del 7 al 8 de septiembre de 1943 en la cárcel de Plötzsensee, Berlín. 
Había sido detenido el 24 de abril de 1942 en Praga. Desde ese día, y hasta esa 
noche en que se había roto la guillotina de la prisión y estuvieron ahorcando 
gente de una luz a otra, de ocho en ocho muertos, haciendo que los ocho 
siguientes contemplaran la agonía de los ocho anteriores, así hasta sumar 186, 
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según cuenta Lea Vélez en el epílogo a la reciente edición de Navona de 
Reportaje al pie de la horca (Reportáž psaná na oprátce), Fučik fue torturado por 
la Gestapo con las breves pausas que en tales menesteres uno deja para que el 
objeto de la tortura se recupere lo bastante como para volver a sentir plenamente 
el dolor que va a ser infligido. No es ésta, desde luego, una historia novedosa o 
desconocida en el escalón de la Historia en que ahora estamos sentados; 185 
prisioneros más, tan culpables de nada como Fučik, murieron esa noche. Quizás 
uno podría ensayar una definición de Historia con esto, quizás podría decir que 
Historia es lo que alcanzamos a poder contar a la mañana siguiente de la muerte 
adelantada de un hombre; contar cómo violentamos sin sentido el Tiempo, y 
cómo eso se ha convertido en un rasgo de especie. 

 

 
 
La obra citada de Fučik fue escrita durante ese cautiverio. Miembro destacado 

del Partido Comunista Checo, Fučik era para la Gestapo una fuente posible de 
información y como tal sería tratado. Durante su prisión, y con la ayuda de 
sendos guardias, va componiendo un relato que escribe en hojas sueltas de 
papel de estraza, de papel de letrina que, a escondidas y casi hoja a hoja, va 
saliendo de las prisiones en que se encuentra y se oculta en botes de compota. 
Reportaje al pie de la horca, que es como se acabará llamando esa gavilla, se 
integra en lo que se ha dado en llamar ‘literatura del universo concentracionario’, 
según la denominación de Rousset. En esa línea de significación, el valor de la 
historia de Fučik tiene que ver con la construcción de su testimonio. Como en 
tantos ejemplos de literatura concentracionaria, la historia que un hombre cuenta 
no sólo es la suya, sino también la de quienes han sido privados de palabras tras 
haber sido privados de existencia; no hablo de su muerte, sino de su negación 
en vida, de su exterminio al ser negados como hombres. Esos testimonios son 
lo único que nos permite acercarnos a la impugnación violenta de la condición 
humana de ese modo lejano en que Primo Levi alegóricamente narra en su relato 
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Una estrella tranquila:1 los que perecieron no podrán contar; los que 
sobrevivieron no llegaron hasta el final de esa negación de lo humano, de modo 
que lo que narran es sólo un parcial, aun cuando muy profundo, descenso en el 
mal y porque, además, la transmisión de esta experiencia se ve empobrecida por 
las limitaciones del lenguaje y las propias dificultades de comunicación de quien 
sigue para siempre dentro de la experiencia. Así, nosotros, los que quedamos 
fuera de todo aquello, sólo contamos con los testimonios así compuestos y, por 
tanto, el nuestro es un conocimiento de observador siempre lejano y mediado; 
Levi, Semprún, Kertész, Amery, Antelme, Borowski, Loridans-Ivens, Buber-
Neumann, Wiese… A ese grupo pertenece Fučik. Su Reportaje al pie de la horca, 
desde esta perspectiva de quien trata de mirar desde afuera para explicar qué 
sucede dentro, y que tiene que ver con toda esta construcción narrativa 
tensionada entre biografía, ficción y hechos, es una crónica acerca de un hombre 
llamado Julius Fučik que ha sido torturado, que conoce cuál será el final de la 
historia que cuenta, un final señalado por la mano carente de pulso y que apunta 
al suelo tras su ahorcamiento, como quien nos indica cómo llegar a una dirección 
por la que acabamos de preguntar. 

 

 
 
El reportaje-testimonio de Fučik puede ser tomado asimismo como el escrito 

de un hombre de fe, fe en la causa que le ha llevado frente a paredes manchadas 
de su propia sangre. Es ingenuo a veces en esa fe, la fe comunista. Habla de lo 
que pretenden que cuente, de a quién debe delatar: insisto en que la historia es 
conocida. Tras la guerra uno de los hombres que le ha ayudado a escribir, esto 
es, a la conservación de lo escrito y a la conservación de la fe en que lo que 
estaba escribiendo acerca de un hombre llamado Julius Fučik llegaría a ser ser 
conocido gracias a ese relato, uno de los guardias –prueba de esa zona gris 
acuñada por Levi en que se abismó el mundo y de donde parece no haber salido 
aún algunos días– contacta con su viuda, que ha atravesado la muerte sin 
quedarse en ella, y le entrega esas hojas. 

                                                            
1 Primo Levi, “Una estrella tranquila”, en Lilít y otros relatos, trad. de Bernardo Moreno, Barcelona: 
El Aleph, 2002. 
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La ordenación del Reportaje al pie de la horca es obra, pues, no de Fučik, sino 
de otro, aun cuando ese otro sea su viuda. Como sucede con los hechos en 
Derecho, el constructor de esa historia fragmentada y oculta en lugares diversos 
y que debe ser sometida a un proceso de ordenación y semantización es otro, 
que no sólo toma decisiones que son narrativas, sino que la justificación narrativa 
de tales decisiones acaba también integrada en el relato final como objeto de 
análisis. La viuda, Gusta Fučiková –comunista ella, superviviente ella misma 
también– en pleno fervor comunista tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y 
con la entonces Checoslovaquia bajo la órbita soviética, toma una fundamental 
decisión: Julius Fučik es un héroe. Es un hombre que ha resistido a las torturas 
de la Gestapo sin abrir la boca, y así, a futuro, el Día Internacional de la Libertad 
de Prensa acabará siendo fijado en la fecha de su muerte en esa cárcel de Berlín 
donde la guillotina ha dejado de funcionar e improvisan el acto final del exterminio 
ahorcando de ocho en ocho. Los héroes de cualquier fe, los mártires, no ceden, 
nunca ceden, y eso los separa y eleva sobre el hombre corriente: esa idea forma 
parte del subtexto compositivo del Reportaje al pie de la horca. La viuda elimina 
entonces un penúltimo párrafo. Yo creo, una vez conocido, que ese penúltimo 
párrafo es el que habla mejor del heroísmo, si de lo que se trataba mediante la 
publicación del Reportaje al pie de la horca era construir un héroe, porque mi 
propio subtexto contiene la idea de que las grietas, y eso incluye las de un 
hombre, cuentan y explican mejor una superficie que la simple tersura. Fučik fue 
torturado durante meses, y acabó, como es lógico, confesando. Confiesa, claro, 
lo que sea, cualquier cosa que le pidan que confiese, y aun así, lo cuenta en ese 
párrafo, el que que su viuda hunde todavía más al fondo más inconfesable del 
bote de compota en que fuera ocultado. Sin embargo, aquella confesión se 
constituye, creo, en una forma de acción. Antes de contar cómo confiesa en ese 
párrafo tachado mediante el ocultamiento por su viuda, Fučik ha escrito también 
algo muy hermoso para mí, quizás lo más hermoso del libro y que no está 
contenido en la edición del libro que he manejado, sino en el epílogo de Lea 
Vélez: Mi silencio era mi acción, escribe Fučik. Tras contar cómo planificó 
soportar esas primeras siete semanas de tortura, tras escribir eso de que su 
silencio era una forma de acción, no sólo de resistencia sino de acción, Fučik en 
la parte de la historia que quedó sumergida en compota cuenta cómo confesó: 

 
«Si seguía en silencio, dejaría pasar mi oportunidad. Tenía que hacer algo 

más para convencerme de que lo había intentado todo, de que había luchado en 
todos los frentes. Tenía que jugar a un juego de alto nivel. No por mí, -yo no 
tardaría en perder-, sino por los demás. Esperaba algo grande de mí, así que … 
se lo di. Esperaban mucho de mi confesión, así que…”confesé”. Cómo confesé, 
se podrá leer en mi expediente»2. 

 
El entrecomillado al verbo confesé es del propio Fučik. Cómo lo hizo, escribe, 

queda en su expediente, que piensa que podrá ser consultado tras la victoria en 
la que confía, pues en eso consiste un relato de fe como el que escribe. No en 
vano Fučik era un hombre destacado del Partido, los nazis esperaban mucho de 
él, y él lo sabía y se lo dio. Les dio una farsa, les dio fantasmas tras los que ir 
mientras él iba camino de convertirse en otro fantasma. Contar un cuento, un 
largo cuento verosímil, la verosimilitud como garantía de los relatos, alargó su 
                                                            
2 Fučik, op. cit., p. 136. 
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vida en prisión un año; tal y como Sherezade gana cada día su vida en el día 
siguiente, contando una historia a quien dice ser dueño de su vida, así Fučik 
gana cada día con su cuento su tortura del día siguiente. Toda su confesión 
sostenida se conforma, es de suponer, como un ejercicio contenido y orientado 
de verosimilitud de mera apertura, verosimilitud prima operis fundamenta litis3, 
una provisionalísima verosimilitud que no se fía ni tan siquiera a la prueba, sino 
a la mera suerte y a la satisfacción del captor y torturador y verdugo con el valor 
y éxito de su tarea. 

El comunismo no quería contar la historia de gente que confesaba ante la 
Gestapo y ese párrafo se dejó fuera de la historia; la fe de su viuda en el muerto 
por el comunismo y el propio comunismo, confundidos ambos o animados por 
un recíproco empeño, lo hicieron. Durante muchos años, desde 1945 hasta 1995, 
la ‘integridad’ del Reportaje al pie de la horca se editó así tanto en español como 
en otras lenguas, tal y como igualmente lo ha sido en Navona. En 1990 se 
realizaron pruebas forenses sobre el manuscrito –el colapso del edificio 
comunista, y la construcción en su mismo predio del postcomunismo, y más 
allende, implicaba el análisis de verdad de los relatos del comunismo– y 
entonces ese párrafo que quedó dentro del tarro de compota –que es el lugar en 
que las hojas sueltas se iban ocultando según cuenta Lea Vélez en el epílogo– 
sale a la luz. Porque la viuda lo ocultó, pero no lo hizo desaparecer. Para 
entonces, aquel texto tachado –que no guillotinado; quizás porque la guillotina 
esa noche no funcionaba– se ilumina, o sea, emerge, y todo sale a la luz; es 
como un palimpsesto. Y así lo que emerge es, con esa nueva corrección, un 
nuevo texto. El mismo que, con esa adición, cuenta, no obstante, otra historia; 
una historia que lejos de alejarnos nos acerca más a Fučik, un hombre que 
resistió el dolor más de siete semanas y después fió su vida a un juego de 
espejos donde los nazis perseguían fantasmas narrados, espectros narrativos, 
inventados por quien se iba convirtiendo en uno de ellos, arrancado a golpes de 
la condición humana: 

 
«Durante meses los tuve persiguiendo un espejismo que, como todos los 

espejismos, era más grande y más atractivo que la realidad»4. 
 

Bruguera publicó esta misma traducción de Navona que he manejado, obra 
de Libuse Prokopová, en 1982, y según explicita la base de datos del ISBN, 
también antes lo había hecho Akal; existe otra en Ediciones Irreverentes, que 
según también garantiza el ISBN, se vierte al español desde ruso, con lo pudiera 
ser que el ciclo de error, de no incorporar las revelaciones tras el análisis del 
manuscrito y su edición final de 1995, aún se alongara en ella un tramo más. 
Pero este párrafo silenciado que no estaba, por desconocido, en la primera 
traducción española, sigue sin estar ahora de hecho, es decir, persiste, ya que 
es la misma la traducción que he leído. Esto permite cambiar el foco de la lectura 
y aludir a un fenómeno distinto. Los últimos años en que tantos han dejado de 
leer más aún y lo electrónico –además de una falaz justificación– resulta un 
aparente prestigio, las editoriales pequeñas se han ido multiplicando en el 

                                                            
3 José Calvo González, “Verdades difíciles. Control judicial de hechos y juicio de verosimilitud”, 
en Estudios en Homenaje al Profesor Gregorio Peces-Barba, T. II. (Teoría y Metodología del 
Derecho), Madrid, Edit. Dykinson, 2008, pp. 223-261. 
4 Fučik, cit., p. 136. 
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mercado de libros en español. Su alimento en muchos casos son las obras 
maestras descatalogadas y –no entrecomillaré la siguiente expresión, aunque la 
tentación es enorme– ocultas. Es una suerte que alguien se dedique a esa labor, 
al rescate de libros que perseveran ocultos por ese vaivén que es la lectura de 
las obras a través del tiempo, pero entonces, se dedique uno a lo que se dedique, 
debe hacerlo con tanta fe e igual tenacidad que un hombre puede oponer a la 
barbarie. Aun entendiendo que una editorial es un negocio, se trata de una clase 
de negocio cuya peculiar naturaleza sería, asimismo, narrativa; un catálogo y 
cómo se conforma en sus colecciones permite desde los meros datos componer 
un relato sobre la identidad e intención del editor. Es obvio que quien se pone 
frente a ese empeño –que a ratos se parece a ordenar un tráfico de fantasmas 
poniéndolos en camino de la luz de un lector nuevo– debiera estar guiado no 
sólo por cuestiones comerciales y de supervivencia empresarial, sino también 
por criterios que aun desde fuera del negocio entiendo que resultan 
innegociables. Uno de ellos es la coherencia. Reimprimir una traducción que se 
sabe equivoca me parece un grave error desde el punto de vista de esa 
conformación de hechos en relato que es una actividad editorial y la 
conformación misma de un catálogo. En buena lógica, el epílogo de Lea Vélez 
es únicamente lo que justifica la edición de Navona, es lo que en verdad alumbra 
con nuevo foco no sólo la vida de Fučik, sino el relato a propia mano de sus 
últimos días. Si todo eso lo escribe Lea Vélez, como parece lógico, 
abrumadoramente lógico, antes de que el libro entrara en máquinas, sólo me 
cabe comprender que una buena lógica editorial únicamente no podría haber 
elegido, por la misma coherencia a que aludía, sino la solución que pienso y no 
dudo que habría enorgullecido al propio Fučik: encargar una nueva traducción, 
procurando la completud de la existente, que sería quizás la primera íntegra –
también como honrable– en español del Reportaje al pie de la horca.  

El comunismo quería héroes y Fučik lo fue, pero la verdad, incluso si apelando 
a un concepto débil de ésta, también los reclama y esta es, además, exigencia 
irrenunciable para ser cristalinamente distinguible de la postverdad; la heroína 
de esa religión de la verdad se llama en este caso Lea Vélez. Una línea de 
coherencia, de rectitud y respeto hacia los demás une a un periodista checo de 
1903 y una escritora y guionista de 1970. Quizás esa traducción habría 
encarecido los costes editoriales y quizás habría hecho inviable la publicación 
del libro, o seguramente menos rentable, y eso quizás diese a Fučik material 
para escribir acerca de las tensiones y perversiones del capitalismo y de la razón 
comunista que lo llevó a la horca. Se me podrá decir que tampoco la historia 
cambia tanto; que era sólo un párrafo, que lo sustancial no cambia. Y, en efecto, 
la Historia, engrandecida con la mayúscula, no cambia. Fučik fue torturado y 
ahorcado y la culpa –política, moral e histórica como, sin postverdad alguna, 
dictó Jaspers (Die Schuldfrage, 1946)–5 fue alemana y nazi, y claro, no de su 
más reciente editor español, y que lo prueba el epílogo; pero ahí lo que debería 
ir es la historia de la búsqueda de la verdad del testimonio que emprende una 
mujer en 2015. 

Estoy seguro que Fučik habría aplaudido a Lea Vélez, y que en un arrebato 
provocado por la primavera praguense la habría besado varias veces en las 
mejillas agradecido, y que después se habría encogido de hombros ante esta 

                                                            
5 Karl Jaspers, El problema de la culpa: sobre la responsabilidad política de Alemania, trad. de 
Román Gutiérrez Cuartango, Barcelona, Paidós, 1998. 
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actitud editorial; cuando alguien ha sobrevivido a las barbaries nazi y comunista 
a través de un puñado de hojas sueltas que escribe con las manos y los ojos 
hinchados por los golpes, algunas mezquindades capitalistas, que como datos 
acerca del funcionamiento de la industria editorial permiten la composición de 
unos hechos en relato un tanto sonroja. [Recibido el 29 de marzo de 2017].  

 
 

PALABRAS EN EL ACTO DE IMPOSICIÓN DE LA CRUZ DE SAN 
RAIMUNDO DE PEÑAFORT DE PRIMERA CLASE A JOSÉ 

CALVO GONZÁLEZ POR PARTE DEL MINISTRO DE JUSTICIA 
RAFAEL CATALÁ 
José CALVO GONZÁLEZ 

 
RESUMEN: La imposición de la medalla de San Raimundo de Peñafort de primera 
clase al profesor José Calvo González por parte del ministro de Justicia Rafael 
Catalá debe ser calificada como un reconocimiento bien merecido a quien está 
valorado como un investigador de primera categoría y un cultivador de lo que se 
denomina Derecho & Literatura, de entidad relevantísima, hasta tal punto que 
sería difícil encontrar algunos que le precedan en valía intelectual en ese campo 
jurídico en Europa o en América. Calvo González ha sido no solo un teórico del 
Derecho, sino un magnífico magistrado substituto que ha puesto sentencias 
merecedoras de los mayores reconocimientos. Cuenta ya con un doctorado 
honoris causa y pilota una escuela jurídica cada vez más reconocida, y no se 
puede predicar de él, lo que Chamfort atribuyó a otros: « L’habileté est à la ruse 
ce que la dextérité est à la filouterie ». 
 
PALABRAS CLAVE: Rafael Catalá, José Calvo González, Derecho y Literatura, 
Universidad de Málaga, Filosofía del Derecho. [Redacción de la revista] 
 

Excmo. Sr. Ministro de Justicia 
Ilmo. Sr. Subdelegado de Gobierno en Málaga 
Autoridades Civiles y Militares, Judiciales y Académicas 
Señoras y Señores 
Amigos 

 
Gratitud ha de ser, a virtud no sólo de la cortesía, la palabra primera que aquí 

pronuncie. La gratitud es, en el interiorismo del alma, una estancia reservada 
que ocupa lugar más en lo íntimo de la emoción, más allá del solo 
agradecimiento. Y a la de gratitud deben seguir, también, otras dos, que son 
modestia y pudor, pues con ellas acepto la distinción de la que hoy se me hizo 
entrega, un hito muy especial en el cursus honorum de mi carrera como jurista, 
a la que los años y, sobre todo, la fortuna, me permitieron acceder. La modestia 
porque, como la templanza, es uno de los atavíos de la Justicia, y así quisiera 
vestir lo que pueda haber de ésta en su concesión. El pudor, por razón de 
quienes con mayor mérito la ostentaron y la recogerán; así, pues, no me cabe 
disimular turbación.  
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Soy un profesor de Universidad que enseña del Derecho su Filosofía y mi 

mirada hacia lo jurídico es jánica. El Dios romano Janus, correspondiente a 
nuestro mes de enero –un enero como éste– se figura con el rostro orientado 
simultáneamente a la contemplación del pasado y el futuro. Yo no he dejado de 
mirar –de mirarme, en realidad– en mis maestros de la Universidad de Sevilla, y 
deseo recordarlos en este momento: entre muchos, en particular, a los Dres. 
Alfonso de Cossío Corral y Juan Jordano Barea (Derecho Civil), Manuel 
Olivencia Ruiz (Derecho Mercantil), Miguel Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer 
(Derecho del Trabajo), Jaime García Añoveros (Derecho Financiero y Tributario), 
José Aparici Díaz (Derecho Romano), Ignacio María de Lojendio e Irure (Derecho 
Político), José Mª Navarrete Urieta y Francisco Muñoz Conde (Derecho Penal), 
Francisco Elías de Tejada Spínola (Derecho Natural), José Martínez Gijón y 
Bartolomé Clavero Salvador (Historia del Derecho), Alberto Bernárdez Cantón 
(Derecho Canónico), Faustino Gutiérrez-Alvíz Armario (Derecho Procesal), o 
Manuel Clavero Arévalo (Derecho Administrativo). Sus cátedras eran excelencia; 
en ese mos maiorum, ese ejemplo de los mayores, en sus virtudes, he puesto el 
norte de mi enseñanza. Y también en otro maestro de la universidad hispalense 
que, no obstante faltarme su vivo magisterio, estimuló mi formación ético-política 
y ha sido presencia espiritual concreta, unida a la figura de Bartolomé de Las 
Casas, en el compromiso con los Derechos humanos; hablo de Don Manuel 
Giménez Fernández, a quien estudié en mi tesis doctoral. Hacia la evocación de 
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todos ellos se deslizan ahora mis palabras, llenas de respeto y admiración, y el 
deseo de compartir con su nobleza la de esta distinción. 

Pero la perspectiva de un docente universitario apunta igualmente hacia el 
porvenir, que es siempre el alumnado, y en esa proyección trata de fundir las 
generaciones jóvenes con las mayores. Igualmente, de entre quienes fueron mis 
alumnos –he tenido muchos en 36 años de docencia en la Universidad de 
Málaga– recibí el obsequio de su excelencia. La mejor dádiva que un profesor 
puede recoger son alumnos que en la carrera del tiempo se tornan colegas y 
discípulos. En este acto quiero devolverles su agasajo, porque los años han sido 
generosos conmigo reuniendo, además, el homenaje de su amistad.  

Con todo, un profesor de Universidad que asimismo sea jurista y filósofo del 
Derecho no únicamente ha de ojear en el tiempo pretérito o el venidero; debe 
tener punto de vista acerca de lo contemporáneo, la cotidianidad, el presente. 
En inspiradoras páginas de Francesco Ferrara leí que la ciencia jurídica no debía 
permanecer a distancia de los “rumores del día”, encerrada en un magnífico y 
solitario castillo de marfil, sino asomarse y entrar en la vida, seguir su movimiento 
y aspiraciones, consciente en todo momento de que es el Derecho quien debe 
ajustarse a la vida, no a la inversa. Hoy, sin embargo, a menudo el rumor de los 
días deja confusión y desconcierto respecto a la pretensión de lo que como 
Derecho aspiró siempre a ser un resultado más reposado y armónico. Con 
demasiada frecuencia el ‘ruido’ jurídico aturde y ofusca, y produce hastío. El 
jurista, hoy, precisa –como en el verso machadiano– detenerse a distinguir “las 
voces de los ecos”, y también remover la ceniza del tedio jurídico, levantando del 
rescoldo la cama de brasas donde la ascua del triunfo del Derecho aún conserva 
el fuego de su Espíritu. 

Este Fuego del Espíritu del Derecho, su Triunfo, es el que ha inflamado mis 
convicciones jurídicas más profundas. Permítanme mostrarles algunas 
fundamentales. 

Prendido de ese fuego, no considero precisamente una conquista romper la 
incumbencia entre el Arte y el Derecho. Si, desde Celso, ius est ars, entonces lo 
que se ha hecho Derecho fue siempre un artefacto; o sea, ars factum, lo hecho 
con arte. La producción de lo jurídico igualmente puede expresarse como 
máquina, mecanismo o dispositivo; es decir, como artificium. Así lo sostuvieron 
Hobbes en el ingenio del aparato estatal, y Hume para la fábrica normativa y la 
convencionalidad de la justicia. Y, antes que éstos, Plauto en su Epídico, 
declarando la fictoría –así la llamaré– de todo Derecho y toda Ley (“Omnium 
legum atque jurium fictor”, iii. 4. 86). Pero nada de eso debe hacernos olvidar 
que la Vida es siempre el gran Fidias; el efectivo artífice, el verdadero fictor de 
toda nuestra realidad jurídica. Por tanto, si el Derecho es una exudación de la 
vida, no ha de convertirse en el sudario que la amortaje. 

Entiendo que la ardiente llama del Derecho triunfante no está para alumbrar 
el oscuro destino de la Ley convertida en espectáculo de sí misma –esa 
modalidad de fetichismo jurídico que tanto criticó Geny– porque ninguna 
explicación lúcida procurará en torno a qué sea el Derecho, y menos aún los 
Derechos en un Estado Constitucional. La Ley es un ejercicio de la razón 
iluminada y creo, plenamente convencido de ello, que las razones de la Ley no 
producen monstruos, sino que nos preservan y nos salvan de conductas 
dictadas, como escribió Montesquieu, según la fantasía de cada hombre, de la 
phantasma en el decir del tesoro que reunió Covarrubias en nuestra lengua. No 
puede ser el Derecho, por tanto, una phantasma urdida por hombres que se 
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autoproclaman –entonados, graves y presuntuosos– vicarios de apariciones o 
visionarios de lo que ninguno más ve y todos hemos de creer cerrando los ojos 
a la luz de la razón.  
 

 
 
En la ardorosa fe en el triunfo del Derecho, que aprendí de Jhering, creo como 

Kant en La paz perpetua que “la posesión de la fuerza perjudica inevitablemente 
al libre ejercicio de la razón”, y como jurista tocado por la exaltada pasión de su 
cultivo debo denunciar a quienes acercan diariamente pábilos a los polvorines, 
queriendo pegar fuego en ellos, y alzar la llamarada de un incendio abrasador. 
El jurista genuino, me parece, debe conocer los usos del fuego, en especial el 
peligro de su osadía, y aprender el empleo precautorio de lo que en otras 
geografías se nombra como ‘fuego frío’. Un ‘fuego frío’ del que, sin calcinarlo, el 
Derecho renazca y reverdezca más exuberante y copioso de frutos. La 
Constitución, en este sentido, actúa como un ‘fuego frío’. También el consenso 
es otra de las formas de ese ‘fuego frío’; pero será jurídico sólo si es 
metodológico, y no escuetamente estratégico, sin más circunstancial y apenas 
perdurable.  

Y aún diré que el fuego del Espíritu del Derecho llevado a su último triunfo 
debe aspirar a encender las estrellas. La refulgente Astrea, que relumbra en el 
firmamento como símbolo de la Justicia de los hombres, no para todos es visible. 
La desigualdad, el sufrimiento, la exclusión, el truncamiento de los anhelos más 
elementales, son constelaciones que estorban su visión a niños, ancianos, 
mujeres y hombres en muchos lugares del mundo; un mundo inmediato al 
nuestro y con el lindante. Astrea es para ellos una estrella de brillo mortecino, tal 
vez ya extinguida definitivamente. Nuestro deber como juristas es agitar fuego 
del Espíritu del Derecho, que sus pavesas asciendan en el aire, que sean 
destello incandescente, e inflamen con su lumbre el fulgor del Triunfo del 
Derecho, de los Derechos. Yo creo en la potencia iluminadora del Derecho, y 
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que ella constituye la Poética de la Justicia y la Historia, el motor y la fuerza de 
su revolución civilizatoria. 

Termino. Esta distinción quisiera dedicarla a mi mujer, María José, por su 
amor y paciencia cada día, y a mis hijas, Alejandra y Marta, que me adelantan 
los dones del mañana. 

Muchas gracias [Recibido y pronunciado el discurso el 16 de enero de 2017]. 
 
 


